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Españolismo
y libertarismo

Cuando se alude ESPAÑOLES EN EL 93
a la «accio directa»

EN el año 80 y trece de Francia,
Al SAMBLÁNCAT
y en las jornadas más gloriosas
POí ttíigei OHUDLMPIV.ni
de su Gran Revolución, metieron
■
~~"
~~"
la cuchara hasta el mango y la manCUANDO nos ocupamos de regateados, la jornada agotadoga, varios españoles de «élite», de jos nobles franceses del Midi, que esEspaña para florecería no ra y mal remunerada' por mor de
Cuando han fracasado los buenos rango. Asilados y éxules, como nos- capaban a Pamplona por los Pirineos,
O vale la pena nombrar el nomintentos de Le Play, de Kingsley, otros, ultra mares y montes, pasan- a conspirar contra las logias y las vaindicamos nunca una acep- la recuperación económica de la
por Jaime R.
bre del señor que lo ha escrito,
.\\\\\>\»\\\\\vvvviw«w\\\\\\w
Cralyley y Ruskin, visto el fracaso do por sus ideas las de Caín y Sa- üentes Secciones municipales de Papero, así está escrito textualtación incondicional, patriótica patria... A capitalistas y mayorisdel corporativismo, la doctrina oficial tán en el extranjero, mereceríamos T-ls
de la misma, sino que la presen- tas no les será exigida deposición mente, en un artículo que ha publicultivaba amistad con'
Guzman
cado «El Socialista» de Toulouse. «En ex socialista Mussolim, le siguió Hit. del catolicismo, se puede afirmar que los desterrados antifrascatis de hoy
tamos en su acepción libertaria, de capitales en favor del erario primer lugar, los cenetistas habrán de 1er, ya lo había hecho el Papa en Ro- entre la «armonía» de clases que pre- nuestra suerte, si no desempol- Danton primeramente; y después con
o en condición figurada de nave común (la propiedad particular renunciar a ío que llaman «acción di- ma, autor de la encíclica «Rerum No- conizan los socialistas y las normas varamos los nombres de aquellos Marat, cuando se enteró que el de 'a
bogando hacia el porvenir. Espa- no dejará de ser sagrada), pero recta», en la cual quedan incursos los varum», publicada en 1891, y cabe que traz0 ei Papa León XIII, el úni- prófugos, que lo fueron y muy emé- audacia triple se fincaba en su deritos de los calabozazos y carceleña en sí, con sones de «Marcha a los trabajadores se les exigirá atenta'dos personales». Es triste que añadir a los dictadores Perón, Pran- co camino para la emancipación de rías de la Inquisición; y quienes, en partamento y cobraba de Capeto y
un señor marxista ignore lo que es co y todo el grupo del monopolio mal ios trabajadores, es precisamente, el
de Pltt, como ha demostrado docude Cádiz», poco o nada interesa acortar los días de sus vidas en- la acción directa y además que igno- llamado comunista
de la acción directa, que al unísono el éxodo y la diáspora dolorosísimos, mentalmente el profesor Mathiez.
a los españoles progresistas.
fregando el precioso capital de re lo que hizo su correligionario
Marat, aunque nacido en Suiza, y
Hacer de los sindicatos obreros es combatida por los socialistas, los nos precedieron con mucha honra.
Porque dichos paisanos de renombre por mas que se haya dicho que era
No agrada el español jarane- su sangre. Para tenerlos domados F. Adler, que en octubre de 1916 mató apéndices del Estado, es el mayor de capitalistas y los católicos, incluidos
ro, conformista o retardatario, so- se les permitirá contribuir en sin- a tiros al primer ministro de Austria, los atentados personales que se pue- los protestantes, los dictadores mante- eran liberales extremoizquierdistas o de origen italiano, procedía según pade hueso colorado, la contrarrevolu- rece de ascendencia levantina hispabre cuyo pedestal se asientan los dicatos de resistencia controlada, Resultaría que matar, es acción di- den cometer y quienes los han come- nidos por los dólares y la gracia de ción escribonia actual los tacha y re- na
con ei corazón traspasado por el
recta y ser diputado o ministro, es ac- tido han sido los socialistas que pre- dios y por los dictadores de la URSS
regímenes dictatoriales con las intervenida, liderizada. Lo de ción indirecta. Nosotros los cenetistas, tenden dar lecciones dé procedimiento y sus anexas. Renunciar a la acción tacha aún de terroristas, de vocin- punai de la histerómana Caenesa, !e
pútridas tradiciones que los infor- antes se acabó, puesto que, so- no tenemos que renunciar a nada y táctico en las luchas da clases, cuando directa, no puede hacerlo la C. N. T., gleros, de partisanos «arrabbiatb> o escribía tiernamente el Amigo del
man. No interesa la España de cialmente, habrá política «nue- menos ahora, cuando incluso en las en verdad, ellos formaüti una clase al pero sí pueden los socialistas renun- «enragés» de la comuna, de regicidas pueblo a su camarada peninsular:
y guillotinadores de aristócratas, de «Estos zulúes no me dejan ni el conpandereta, de torerías, de sema- va» aunque la burguesía y los democracias, se impone bajo amena- margen de las clases en pugna, la ciar a ser los puntales del sistema ca- que sé yo cuántas hidrofobias más.
suelo de morir acui.ado por tu fraza la sanción, la obligación de votar, clase de servidores del capitalismo y pitalista y los defensores de oficio del
ñas santas, de señoritismos, de al- políticos continúen beneficiándo- Acción directa es, todos los socialis- la burocracia sindical.*Calumniad, que nunca se hace eso ternal cariño. Te incluyo un medallón
despotismo del Estado,
tanerías nobiliarias, de generales se opulentamente según las nor- tas lo saben, lo contrario de lo que
en vano y a humo de pajas. Los in- con mi retrato, para que, muerto el
criminados de todos los ultrancismos original, lleves esta copla en memohacía el representante de la U. G. T.
orgullosos y fratricidas, de carde- mas tradicionales,
de aquella exquisita' generación, eran ria mia. Tuyo y de la libertad hasta
nales imperativos y de gañanías
No, a nosotros no se nos lava en el Consejo de Estado, lo contrario
bien cierto, algo más que calenturosos el último hilo del aliento, Marat».
de lo que siempre hizo el señor May obrerías hambreables y perse- la cara con paño sucio. España nuel Cordero. Decir que en acción direpublicanos y que laicos de una pieMarchena, a quien había ganado el
guibles cual ocurrir pudiera en el será hermosa y digna de loa una recta quedan incursos los atentados
za. Los plus altra actuales, no se corazón la Federal, entretenía las meveían como estrellas entre tanta nu- jores relaciones con Brissot; y siguió
«nuevo» régimen que se propi- vez libre de parásitos y de tira- personales, es insultar a la C. Ñ. T.
be aún. Pero, para los vientos que a jos girondinos en su odisea por
1:313
da y que algunos con el alma en nos, exenta de monarcas, caudi- y a todos los obreros que pertenecen
La noticia es tierna: A unos italiasoplaban en España y en Europa a la nurdeos y el Oeste, hasta dar con
estropajo aceptarían fervorosa- Nos, jefes, jerarcas, estraperlistas, a nuestros sindicatos. Ya que la ac- nos, plantando cruz en una cúspide,
sazón, no me digáis que no hacían sus huesos en la Conserjería. En la
ción directa es lo contrario de la acmente a título de «España mía», líderes -y demás soberbios parti- ción múltiple, de la colaboración de les ha caído encima itn rayo.
bastante. Habia en sus ánimos si- puerta de su celda, clavó el cartelón,
Balance:
un
muerto
y
varios
heriInteresa, cierto, la libertad de cularistas y mentirosos. Con todo clases y de la burocracia que alimenmiente heroica.
que había fijado en la de su domicilio
A alguno, como a Hevia le azulea- particular: «Por principio no se proEspaña y no el regreso a España «eso» en la presidencia, o en la tan los Institutos de Reformas Socia- dos.
— o -j *
ba la sangre, que él trataba de aple- fesa aquí otra fe, que la de la diosa
a toda costa, o la sustracción de tribuna de la nación, España con- les y las Comisiones Mixtas o los CoComo hay hombre ¡ al saco, chiste
mités de Conciliación y Arbitraje. La
beyar para sanearla. Perteneció a la Razón». Cuando se llevaban a alguno
España al negro presente para si- tinuará pobre v crucificada, men- acción directa, en buena democracia no saco.
familia de los marqueses, llamados de sus correligionarios al quirófano
tuarla en la vía de un porvenir diaa y perecible, y, como dijo el politica, tiene que ser el respeto a las
del Real Transporte, quizá porque al- de Guillotín, le escribía a Robespie— °■
Si bien hay guasas de farmacia y
guno de los mayores de la línea, ca- rre: «Y a mí ¿cuándo me toca, tirainmediato y opaco. Importa una fraile, «para un tal viaje no se tácticas de lucha que para obtener
te.
Lo
harán
en
los
sotorrales
y
de
mejoras económicas y morales, em- chisperos en ambienté de cloroformo. puntillas para no resucitar las iras zando chochas, debió de pasar un va- no?». Ejecutados Vergniaud, BarbaEspaña recobrada moralmente y necesitan alforjas».
— 0,4pleen al margen de la intervención
do a collecas (esparrancándoselo al roux, Mme. Roland, etc., retaba toeconómicamente, políticamente y
Resolver el problema de Espa- oficial los trabajadores.
En ciertos establecí lientos clínicos del Todopoderoso.
cuello, como el canal de una res) al davia el preso^al dictador :^Jpobar— o —
libertariamente,
conducible
lo ña, como al que más nos tiene
a la «morgue» la llabian «cuarto de
de! Asesinas mujeres más dignas de
Quienes emplean los atentados co- las patatas».
¿Por qué Dios se encolerizó por un pantarca de nuestra realeza.
antes mejor a una situación obre- preocupados; pero en condición lectivos
Santisteban desempeñaba una cáte- llevar calzones que tú, y no te atrey en masa, son los partidos
homenaje que le rendían unos humilrista ácrata, disfrutable para to- de hombres de libertad, no en políticos del marxismo, cuando votan
dra de Universidad, donde explicaba ves con los que decimos que tu falsa
des servidores?
Según esta califtUu-tsiii, eí cía a del
latinidades y QMHas al 5v»»kr« cinz- virtud es la rechifla del género hu— o —
dos, disgustable para pocos, sin figura de neopatriotas transigen- los créditos de guerra, cuando desde
lugar
italiano
podría
servirse
buen
esmán tenía fama de posador de gran mano. Ere;, UTii»' quuii£~t:>.
En
adelante
no
quedan
más
bemopreeminencias ni
parasitismos, tes, adaptables a lo que sea,aun- los ministerios imponen a todas las tofado.
Y no. No se atrevieron con aquel
organizaciones obreras la colaborales, que en lugar de plantar cruces clase. El abate Marchena, entre clécon igualdad en las obligaciones que se trate de un franquismo sin ción de clases y cuando, abusando de
— O -rrigo y abogado, poeta, dramaturgo, león, con aquel Leónidas. Estupefiaplantar coles.
y en los beneficios, bajo la in- Franco.
Morir al pie de la cruz debe ser hefilósofo y políglota, traducía a Molie- dos por su valor sus enemigos, le ressu fuerza política en el Parlamento,
— o —
Libertarios en España, liberta- canalizan con las leyes del sistema ca- roicidad cristiana.
fluencia de un ideal moralista coPara cerciorarse de que el Padre re, Plutarco, Petrpnio^ Ovidio, Catulo, petaron la vida.
Únicamente que el perecido plan- Santo no cree en el Cielo, no hay Tibulo, Safo, y obras inglesas, aleTodos los nuestros eran del mismo
mo norma y el prurito de la sa- rios en el exilio, libertarios don- pitalista, la intervención del Estado
tándola, maldita la gana que tenía de mas que contar el número de para- manas e ítalas. De sabio de taberna, temple acereño. No hubo en aquel cotisfacción colectiva como con- de sea. Si no es así, arriar pen- en los conflictos sociales. Contra la heroicidad tan caramente pagada.
acción directa, se han proclamado
rrayos que protegen a los edificios del porque no tenía hotel de su propie- legio de energías un nervio vago. El
ducta.
dones para integrarse a la proce- siempre oficialmente los socialistas
— o —
dad, y de aborto lleno de talento, lo que menos era un Tráseas, un PelóVaticano.
pidas, un Casio, un Timoleón, un
Sus amigos dudarán, en adelante,
Liberar a España de la argolla sión de los gobernables, de los que tienen en su haber el asesinato
califica Chateaubriand.
— o —
Toda la pléyade gozaba de enorme Trasíbulo. En una proclama, dirigida
de Rosa Luxemburgo, se manifestó el de plantar cruces en alta sea la parDe haber ido al cine, el cruzado itafranquista es mucho, pero no to- vencidos.
\
prestigio en las redacciones del «Ami a los españoles, les decía Hevia: «Ya
liano aún estaría vivo.
do. El franquismo no es planta
Quiso crucear un altozano y que- du Peuple» y de «El tío Duchesne» veis cómo estos extraordinarios frannacida al socaire de la guerra, siFRENTE AL PORVENIR DE ESPAÑA
y en las tribunas de los clubs: dé los ceses se han descaspado de la tina de
dó él crucificado.
no la concreción 1936 de todos
Jacobinos o Predicadores, Cordeleros su Luis XVI, así como de su com— o —
Lo propio en las romerías es comer (Franciscanos), Feuillants o clarava- bleza, la Antonia del Austria. Y voslos valores reaccionarios. En el
lenses o del Clster y de la camándula otros ¿cuándo os desenroñecéis de
y rondar alegrías.
«franquismo» actual constan los
camaldulense.
vuestra Mesalina y de su guitarresco
— o —
piojos de Felipe II, las cerillas de
Formaban los más osados parte de Godoy, que tan bien tocada trae a su
La gente cae de bruces cuando apaTorquemada, las perniciosas y
los Comités de Perpiñán y Bayona, vihuela? ¿No os apestan ya las herecen las cruces.
encargados de suscitar la revuelta diondas ancas que aguantáis? ¿Aún
— o —
malévolas ignorancias de FernanHaz el signo de la cruz y te que- contra la tradición mochorra en Es- no os harta el yugo, que os tiene con
do Vil, los vicios de la hija de
paña. Rubín de Celis se introdujo te- el filete de la lengua colgando tristedarás sin luz.
éste, las ambiciones de los Carmerariamente en las filas del ejérci- mente? Todos vuestros árboles suspi— o —
los fratricidas, las maldades de
Los curas se pasan de listos, fian- to capiscol de Ricardos, para provo- ran por ser inmortal madera de pacuando se escribe que el anarquismo do en piernas, no en cristos.
car a números y clases a la insurrec- tíbulos, ahorcadoros de simiezas. Ahí
los curas cerriles, la frialdad conNosotros, que hemos vivido —
POí Antonio R. GIKONLLLA
español es motivo de desesperados
ción o a la deserción. Y Ballesteros no hay más corcho que exportar, que
— o —
tabilizada de los negreros, las no soñado—en sindicalistas libertaorganizó una brigada de Cazadores el tapón que os corta el respiro. Sois
rios, podemos aducir pruebas de efec"~
-~~~
hambrientos. Y decimos desconocíPlantó su cruz el bravo Clovis,
enfermedades de los Alfonsos 12 tividad del obrerismo libre, esto es, boratorio. Hombres que cifran la ri- ymiento para ser benignos con este y fué su ¡ora pro nobis!. Z.
de Montaña, para cerrarles el paso a de piedra molar. Sois inexpresables».
y 13, las sañas de Antonio Mau- no sujeto a estamentos autoritarios queza personal en la libertad física, mundo de mal intencionados. Nadie
ra, las provocaciones de Calvo sean cuales fueren; y más prue- en la independencia del espíritu, en más que los idealistas españoles ha
Sotelo, los atracos a mano ban- bas aún de anarquismo consciente en el ejercicio de la justicia, en el dere- despreciado el plato de lentejas y la
caria de los March, Saliquet y y fuera del ámbito del trabajo. La cho a la crítica y a las investigacio- librea; nadie más que nosotros ha
grosería del anarquismo por hambre nes. ¿Qué desespero puede concurrir sido insensible a los halagos del caCompañía... de Jesús, de San y venganza se destruye con sólo se- en estas personalidades no sometidas pitalismo y de las ventanillas que
Francisco, Santo Domingo y de- ñalar la presencia de innúmeros an- al yugo del salario y por lo tanto in- pagan por lo que enervan. Nuestro
que ellas. Decimos arreglar el munarquistas y de espíritus anarquizados demnes a los estragos de la miseria? sindicalismo no es de buró ni de re- UNA señora de no importa dónde lamidad prende, habremos de renun- do, y agotándonos las molleras y remás pésimas compañías.
ha
ganado
el
campeonato
de
lociar
a
la
toma
de
billete
para
apeentre la intelectualidad francesa, pu- ¿Qué afán de agresión violentísima, postería, sino de calle, de fábrica, de
cuacidad. Ha. hablado ininte- chugar con el runruneo parlotífero lajando los idiomas agravamos toda
Prodúzcase una transformación diéndose comprender en este grupo qué deseo de venganza atroz pue- desinterés y lucha. La Unión General
escénica, ^revolucionaria, y las de desinteresados, a escritores, artis- den amagar estos espíritus selec- de Trabajadores marxista, ha coinci- rrumpidamente no recuerdo exacta- de nuestro lugar de atasco. ¿Se habla suerte de situaciones. Cada orador
mente si durante 500 o 5.000 horas.
ya largo y tendido en el Polo Norte? se escucha a sí mismo sin parar
cosas permanecerán lo mismo. La tas y hombres de ciencia cuya desig- tos cuyas obras, cuyos escritos ma- dido con la Confederación Nacional
Que no me presenten su retrato. La
Preferibles la dama de Elche y Mo- mientes en los voceares ajenos. Apunación
por
personas
tal
vez
sería
incanee
de
todo
observador,
pese
a
que
del
Trabajo
libertaria
en
el
forcejeo
potencia clérigo - militar - banhábil emprender. Hombres que dejan- niftestamente libertarios, están al al- contra el capitalismo para aumentar- adivino con fisonomía angulosa y na Lisa a la guapa de carne y hueso ramos nuestras cuerdas vocales tracaria quedará enterita. Se agita- dose llevar por la suave corriente de la miopía — ¿consciente? ¿involunta- les la ración y el descanso a ios tra- procaz, con cuerpo en forma de 8 ara- en exceso parlotera; la gárgola a la tando de imponer nuestro sonido al
rán banderas y gallardetes de va- ía comedidas a que concita el mar- ria?—no lo advierta por defecto par- bajadores. Pero la Union, reiormista so, reciamente afirmado en el suelo gorgoritos; lo silencioso a los gritos, prójimo y al tener que cerrar labios
Conveniente apartarse de los concilios por fracaso charramentero, braceariados colores, se dispararán fue- xismo dinerista en sus versiones «dista o por sentimientos crepuscu- electorera y liderista, ha quedado en por un par de zapatos del 43.
Y no blasfemo. La hembra es jus- altisonantes mujeriles... sin ingresar, mos incompasadamente con los puoriental
y
occidental,
desarrollarían
lares.
posición
inferior
a
la
i^f^racion
gos artificiales , se habrá opetamente alabada en siendo joven, dis- empero, en los charlamentos mascu- ños ya cerrados; y así, lo que en conEn cuanto a lo nuestro, imputamos apolítica y partidana ^e la acción di creta, bien parecida y sonriente. Pe- linos
rado el cambio incruento desea- sus días al margen de las privaciocilio societario o cafetero puede ser
Porque los hay, no se dude. Feliz enzarzumiento a lo pequeño cafre, en
do, pero la situación favorable en nes económicas, de paraninfo y de la- a desconocimiento del tema escogido ™*-*£ ^Luri/dfmáfXado ro ¡ay!, la misma con veinte años
a las dramáticas exigencias del com- más encima ya no obtiene idénticas el clan de antaño que resolvía sus las doradas cancillerías puede deterlos hogares obreros no será adbate anticapltalista que a la doice consideraciones, con merecerlas lo problemas de sociedad, de conviven- minar decisiones para conflagraciovertida. La ración alimentici
(amiente y al engrase excesivo de mismo que antes; mas, si en agrava- cia, con guiños y monosílabos. La nes espantosas. Que ocurra esto o
continuará escasa, los derechos
las vías digestivas. Hay mucho idea- ción del caso ella opta por darle in- asamblea precisa en estos tiempos aquello depende de la categoría hulismo y poco pancismo entre las fuer- cesantemente a la sin hueso, acoda- atómicos de espacios mediosemanales milde o elevada de los participantes,
Mas no dramaticemos, y pensemos
tes minorías de luchadores sindicalis- da en el mango de la escoba, entonces para resolver pequeña cosa y dejar
tas para que la U. G. T. consiguiera razón tienen los poetas de estropear grande problema pendiente de labo- en el teléfono que te pilla y no -e
marcar puntos de ventaja sobre la la lira y de tirarse desesperadamente riosas y nada edificantes discusiones, suelta para una habladuría que te
de las melenas. Porque, mirado por
Discutir, polemizar, tramar luengas roba unos momentos que podrían ser
C. N. T.
Hambre endémico existe en las re- este ángulo, la vida en común re- piezas oratorias, dilatorias, en con- de dulzura, de paz o de abstracción
gresos, comicios, asambleas, reunió- de lo externo; o en el loro de prestigiones centro hispánicas y en algu- sulta terrible.
Los concursos de comadres, con nes, entrevistas, y entrelejanías púas- gio caducado; o en la radio perturnas periféricas, y sin embargo el anarquismo consciente irrumpió en el existir — y precisamente por eso —, to que el teléfono existe... Y llegar a badora del ciudadano sosiego; o en vi
nordeste industrial, la menos ham- nadie los glosaba Ahora alguien los casa para oír el necesario discurso so- sacamuelas atacado de parálisis de la
breada de las regiones. Hambre secu- organiza y exalta. Algo de espanto, ore el encarecimiento de la vida, a lengua para ahwo del publico; o en
lar reina en Andalucía, y sin embar- considerada la fealdad y el tormén- radio encendida y paciencia extermi- el cotorreo de vecindario sorprendido
go los principios libertarios los siem- to de una mujer desatada en vacuas nada por tanta habladuría corrom- por un cataclismo; o en el ruido de
bra en ella un personaje de cuna do- habladurías, en el transcurso de las piendo las relaciones sociales, famüia- cien motores de explosión servido al
auditorio cual música de cámara bolrada: Fermín Salvochea. Incluso en cuales va perdiendo feminidad y se- res y amicales...
Los hombres nos hemos supuesto chevique.
esa torturada tierra las ideas entran xo humanidad y figura personada,
Y me detengo, temeroso de que i
en el cerebro y no en el ombligo de para transformarse en aparato de más importantes que las mujeres, y
los hombres. Intelectuales como Sola y castigo, en suplicio refinado para los para demostrarlo verboteamos más verbórreo se me haya contagiado, F.
Sánchez Rosa derramaron luz y re- espíritus—¡candidos espíritus! — que """"*'
/-N
■ e>
ñí\
beldía sobre los espíritus de los ga- aún creen en la discreción, en el
amor, en la sutileza, en el arte.
ñanes.
Más que furias, la indigencia y la
Los campeonatos de resistencia en
ignorancia originan paciencias y ser- bailerías yo los definía horrorosos;
vilismos ; a lo sumo deseos de eva- los recientes de parloteo intensivo los
sión cual le ocurre generalmente al interpreto pavorosos. Hay que huir,
campesino gallego suspirante por la prevenidos, de un encuentro de tan
fea naturaleza. Pero si la nueva ca„ Con dos semanas ele 40 Tioros en una habéis vivido el doble
'
<-Pasa a la Vagina 2)
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El infundio de
un anarquismo proletario
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SOLIDARIDAD OBRERA

Inf ormación española
CONSEJO DE GUERRA EN
BARCELONA
BARCELONA, (OPE).—Se ha celebrado el consejo de guerra contra
cuarenta y ocho personas, entre ellas
diez mujeres, acusadas de manejos
políticos y de haber intervenido en la
organización del boycot de los transportes públicos de Barcelona en enero de 1957.
Sin duda la acusación no debía de
tener motivos muy consisitentes; por
lo menos la sentencia ha sido bastante moderada en relación con lo que
pedía el fiscal, pues la pena más severa ha sido de siete años, aplicada
a Emiliano Pábregas para quien el
fiscal pedía veinte años de prisión.
Juan Queyer ha sido condenado a
cuatro años; José Bravo a dos; Andrés Vera, Francisco Blaguer y Andrea Pereira a uno.

UNA VIDA DE MINERO,
3.000 PESETAS
OVIEDO.—Sanz Orrio, empresario
mayor de los sindicatos verticales, ha
entregado 3.000 pesetas a cada una de
las familias de los ocho obreros perecidos en la catástrofe minera ocurrida hace días en Santibáñez por incuria de la compañía.

El infundio de
un anarquismo proletario

las calles de las Barcas, Guillen de
Castro, las plazas de Tetuán y de
Castelar y el barrio del Carmen, han
sido anegados en profundidades de
agua, yendo de 40 a .100 centímetros.
Solamente en el sanatorio «José Antonio» las pérdidas causadas por la
inundación se estiman en 800.000 pesetas.

(Viene de la página 1)
tisfactoriamente desarrollada. Por
América. En las ciudades marítimas grandeza de la hora, la U. G. T. no
(pesca, cabotaje, industria) el acratis- se opuso a las máximas realizaciones
mo ha obtenido simpatía y adhesio- sociales en el campo, con la resulnes, determinando un potencial sin- tancia de colectividades ejemplares,
dicalista y moral apreciables. Artesa- Entrometido, el marxismo bolchevinos de esta situación, que citamos: que hacía la guerra lo más rusófilaEL
OBRERO
NO
CORTA
CURicardo Mella, ingeniero; Constancio (mente posible, en tanto los auténtiTORRADO
LA CORUNA.— Ha fallecido el gene- PON, PERO LE CORTAN LA Romeo, maestro; José Villaverde, eos trabajadores cumplían la Revoluobrero calificado.
ción social.El sindicato - colectividad
VIDA
ral de artillería Pedro Torrado AtoLa aportación libertaria montañe- resumía las actividades locales en los
cha, militar con menos honores que
BILBAO — Reparando el buque
honorarios.
«Marqués de Comillas» los operarios sa es igualmente sensible en los as- aspectos de producción, distribución y
AGEN
Agustín Arrióla y Jesús Arrióla Cas- pectos de organización e ideas. Los antifascismo, sin otra autoridad que
mentar los principios que rigen a la
AUN SE ESTA EN LA ERA DEL tillo sufrieron de lleno los efectos de Carral, los Macho, los González, co- las asambleas públicas, ni más dipuLOS jóvenes libertarios de Agen sa- organización de Juventudes Libertala explosión de una caldera, quedan- locan muy por encima del bajo ma- tación que las delegaciones admlnisCANDIL
ben muy bien el papel que la ju- rias, reproduce textos que reflejan
terialismo el pabellón del sindicalis- trativas. Ciudad Real, o Libre, cobró
SEVILLA.—La rutina a veces se pa- do muertos en el acto.
ventud exilada, en particular !a los principales acuerdos recaídos en
mo cenetista.
potente impulso revolucionario merga cara. En el cortijo Miraflores, de
libertaria, ha de jugar respecto a Es- su último Pleno Nacional en el exilio.
ced a
LA
MOTORIZADA
Asturias,
región
rica
en
minerías
y
lo bien que cuajaron en la proVilanueva
del
Río,
los
campesinos
Para
pedidos,
dirigirse
a
la
C.
de
paña. Lo ha demostrado en la última
BARCELONA.—En San Martin de pescas, absorbiendo un número im- vincia las ideas libertarias; parecido
Francisco Montero y Miguel Sánchez,
Relaciones o a las FF. LL de la
jira efectuada
lga
e
para
í
Cuenca, donde el sindlcamás la niña de 4 años, Carmen Sán- Provensals, calle Almogávares, choca- portante de trabajadores conscientes,
Hay críticos que piensan que eso P. I. J. L. más próximas.
llsmo
LA VIUDA
revolucionario contaba con un
chez, penetraron en una dependencia ron un tranvía de la línea 36 y un destaca en el movimiento libertario
de las jiras es propio de una activiEN TOULOUSE
BILBAO. — Se pasea por esta ciu- en la que, alumbrados por la luz de carro militar, resultando el militaris- por sus hombres solidarios y coraju- &rupo numeroso de simpatizantes, codad frivola. Nada más incierto. La
Los jóvenes de la P. L. de Toulou- dad «dona» Raquel, viuda de Mus- un candil, los dos hombres proce- mo derrotado. Por desgracia, los tres dos hasta el no más allá de la muer- Ia 1ue ?udo comprobarse antes de la
juventud necesita expansionarse y
soldados que ocupaban el vehículo su- te. En sus nexos de Gijón, La Pel- Revolución y en la Revolución mishonrar a la naturaleza. Eso se ha he- se, que a inquietos no les gana nadie. solini. Se da importancia de tal y dieron a trasvasar una partida de ga- írleron
cree
que
Benito
fué
injustamente
desolina.
Debido
a
la
proximidad
de
la
graves lesiones. El caballo de guera y Aviles, el elemento confede ma. En Extremadura la libertad sin
aunque
activos
no
lo
son
tanto
como
cho en Agen, donde hay un punto
tiro muri
ó er) el encontronazo.
ral y libertario astur se ha distinguí límites disponía de raíz popular y de
privilegiado convergiendo belleza y ellos mismos lo desearían, continúan rrotado, ya que su rol debía ser el lumbre el líquido se inflamó arrojó
Los
generales
bien, puesto que no do repetidamente por su sentido re- fervientes animadores, el doctor Va1Ievando a cabo
de
«imperator»
del
mundo.
Idéntica
fuego
sobre
las
tres
personas'
y
ellas
bienestar; por algo se denomina Bella
conferencias y visitas
de
derrota para ella, «imperatora», con perecieron entre llamas tras horribles viajan en carro.
volucionario creador, y en cierto caso llina en cabeza de los mismos. SenVista (Beauregard).
estudio.
H dIa 4 de
altamente intelectual, logrando gran tarIan Plaza de bellacos quienes inLas JJ. LL. de Agen y Locales liJunio oyeron una con- la doble mala suerte de haber sido sufrimientos. El patrono de la finca
. LA SED
predicamento entre lo que marxísti- terpretaran como revolucionarios por
mitrofes, juntos con los compañeros íerencia del compañero Borraz. Des- destronada de la alcoba por la «si- y un pastor que acudieron a auxiliar
LÉRIDA.—Reina extraordinaria se- camente se llama masa, contribuyen- miseria a los Anselmo Lorenzo, a los
a las víctimas, sufrieron a su vez sede la C. N. T., se concentraron allí el arrollada con amenidad, como siem- gnorma» Clara Petacci.
quía en la comarca de Las Garrigues. do a fumigarla, a disgregarla como Mauro Bajatierra, a los Moisés López,
La
discreción
es
esencial
para
las
rías
quemadura:
pre
y
Primero de Mayo para pasar un día
'
como todo lo que nos da el
personas desafortunadas viuda Mus¿No hay lámparas eléctricas en An- En los pueblos de Granadella, Bobera, tal con buen resultado de individua- a los David Antona...
al aire libre. Un día de estudio, de re- cnaval de los Monegros, se hizo inte- solini
Aragón dio magnífico ejemplo de
dalucía para los peligrosos meneste- Llardecans, Mayáis, Almatret, La Po- lidades conseguidas, ganancia moral
creo y de solidaridad.
resante porque estudia aspectos de la
bla, Juncosa, Soleres y Torms, hay inestimable que ha posibilitado el convivencia libertaria en la mitad de
res?
En efecto, ia fecha indujo a refle- Juventud de nuestros días, alentándoLA VIRGEN DE PASEO
racionamiento de agua. Un cántaro desarrollo del movimiento revolucio- su territorio—la otra mitad quedó en
xionar sobre los azares de la humani- la v no maldiciéndola, y haciendo
TERUEL.—Obedeciendo a la sicosis
del precioso liquido se paga de seis a nario positivo, arrollador, de 1934-36. poder del fascismo — desde Julio de
EL
ESPANTO
DE
VALENCIA
comparaciones
entre
su
acción
y
la
dad, uno de los cuales son los sucemilagrera difundida por los curas,
ocho reales.
VALENCIA.—;Nuevo
sobresalto
por
La nobleza espiritual de este bello 1936 hasta el asalto comunista a las
sos del Primero de Mayo. El lugar que pudieron llevar a cabo las de ocho niñas del pueblo de Jareas «vielas
inundaciones.
Pese
a
un
decreto
país cantábrico y montañero acusa colectividades que en .1937 precedió a
era propio para estudiar a la Natu- otros tiempos.
ron» a la Virgen vagando por las cer- reciente del ministerio franquista dis- LA PAZ REINA EN EL SAHARA la presencia de hombres de saber y la ocupación total de la región, conEl día 7 del mismo mes visitaron
raleza; allí todo era armonía, salud
MALAGA.—Hay paz en el Sahara
cantas de la cueva San José, en la poniendo aue los aguaceros catastróseguida por el ejército nazifalangista.
y colores, y la calidad de los concu- el Observatorio de Astronomía de cual penetró para orar por los equi- fieos en la cuenca del Turia no se «español»; pero ayer día 15 de junio de valor cual lo fueron los Sierra, La
rrentes permitió hacer un día de So- Toulouse, adonde les citó el profesor vocados. Notificado el vecindario, éste repitan, en la noche del 18 de junio llegaron a ésta los restos del teniente los Quintanilla, los José María Martí- do propia Zaragoza habíase distinguinez, los González Mallada y, por exPor su influencia bakuninista, y
lidaridad, puesto que, pensando en los Galy, y en donde pasaron dos horas
se traslado curioseado a dicha cue- hubo nuevo aguacero (120 litros por José Rubio Luque, caído allí «en acto tensión leonesa, el luchador y poeta los pueblos de Maella (Zaragoza) y los
companeros que sufren en las cárce- de estudio interesantísimo escuchan- va al fin, para exclamar, desilusio- metro cuardado) implicando nuevas de servicio».
Ellas García y el vigoroso combatien- de Aguaviva, Monroyo, Peñarroya,
les de España, se recogieron 9.500 do las explicaciones maestras que les nado: «No hay nadie». Preguntado el inundaciones con pérdidas materiales
Morella, Beceite, Valderrobres y Alfrancos.
daba el director de dicho centro cien- cura ha dicho que tal vez sí, pero graves, aunque no en vidas humanas
LA COMEDIA ES INFINITA te Buenaventura Durruti.
cañiz habían presenciado la proclatífico.
Las
provincias
mineras
vascas
no
Es verdad que hay jiras que canBARCELONA.—Hubo fiesta de prique ya veremos Actualmente está de Las acequias de Favara, Mestalla Rohan proporcionado el crédito ácrata í"ación del comunisrflo libertario por
san a la mente y al cuerpo sin ser
(Información N. S.)
mera
comunión
en
un
solar
de
esta
consulta con el obispo.
veia y Fascanasc desbordaron y en
heroísmo y sentimiento, en levantaútiles para nada ni para nadie, pero
ciudad. Con motivo de tal ocurrencia necesano a causa de un fenómeno
mientos efectuados contra una Repúhay otras que, sobre cumplir una mi• un diario afirma: «El circo era como que más adelante estudiaremos. La b lica que ha ia
expansión socialista-más tempranera ,
,. 5
decepcionado a las
una catedral».
sión social, favorecen el desarrollo del
que el intento de penetración sindica- clases trabajadoras. Más al norte hacuerpo y del espíritu. Una de ellas es
O sea una catedral en el circo.
lista libertaria de 1912—retuvo a los llaríamos Cenicero y Su comarca* marla que han llevado a cabo las JJ. LL.
AMIGOS, PERO PERDIENDO trabajadores de la cuenca minera y cando el sentir revolucionario anarde Agen.
BARCELONA. — El alcalde por la Altos Hornos en la sede sindical uge- quista en la Rioja, siendo bueno en
¡Que cunda el ejemplo!
s te punt0 reIe ar la
^
importancia Ingracia de Franco, Porcioles, ha cele- tista. Sin embargo, tampoco aquellos f , t
brado larga y amistosa entrevista con obreros, a pesar de su marchamo telectual y activista de los ácratas
OTRA INTENTONA DEL ENEMIGO
Buenacasa.
Guallarte,
Victoriano
el padre Escarré, abad del monasterio marxista, obraron exclusivamente imEn cierto lugar Falange ha intende Montserrat. El objeto de la visita pulsados por las exigencias estoma- Gracia, Ramón Acín, la familia
tado organizar sus sindicatos. Dicen
del monje fué la solicitud de un cré- cales por haber dispuesto de maestros Chueca, Miguel Abós, Francisco Asque «para defender los intereses de
g a nadina
Pef
a
dito a no devolver, con destino a 'a al estilo romántico de Tomás Meabe. caso, Tomás Herreros, M. Belloso y
éxodo
(la
«SZVL^TJ'in
f
'
*
ello,
como
excepla
rendición
de
Granada
existió
n
En
los trabajadores emigrados a Franotros luchadores de singular relieve.
, señala el prin- cion, grupos godos resistieron, por un desde lúe
un tratado de condicio- modernización del peinado de la Mo- Obsérvesenos que esa coyuntura salucia».
La relación sería larga y lo mejor
11
as
UJarras
e
reneta,
u
otro
pretexto
parecido,
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dable
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en
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y
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Paránnes.
Entre
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acuerdos
figuraba
el
J
A pesar de las coacciones, las tres
será cerrarla con una aseveración
la
cuestión
es
que
el
dinero
ingrese
tant
1 0 tUtelar de
res et0 en maleria rei
mos
en
que
ello
es
cierto.
Sin
embarH"
° ^H™!** ,
P
^°sa y en el
cuartas partes de sus emigrados no se de LaMeca en eneró dS<Z~ rn
go, fué preciso que ese fenómeno de apropiada: En España hay solera 11año octavo
de la Hétoa L »,i2h tCordoba' aprovechando las circuns- orden de usos y costumbres Ahora en el pozo montserratino.
tavo de la He ira
han querido saber nada con los pes- ™rT
idealidad en ambiente rotundamente bertaria. Consecuencia: la propensión
°f
,
J
Su
entradi
tancias
ocasionadas
por
las
disensiobien
el
mavor
esfuerzo
de los vira
f
tilentes sindicatos fascistas, y son por constituyo un solemne acontecimien- nes, Zaui Ibn Zizi fonnó el emirato rios de la ¿Liacatólica consistió
NUEVA INDUSTRIA
marxista se diera en una parte de al quijotismo. Sin desprecios por la
sí solos o por mediación de los orga- to. Poco a poco fueron sometiéndose soberano de Granada Pn i Mi Mn
«'-«a católica consistió
t T
MADRID.—Los empresarios de es- Iberia, más propicia al quijotismo conquista del momento, se pelea por
nismos antifascistas del exilio que en- todas las tribus rebeldes y quedó de- n°ammed n
AbufValid '^ TonirXrS^yZTfJ^Z pectáculos y las agencias anunciado- que en aquella tierra de Carlos Marx esa libertad total que difícilmente
cuentran la orientación imprescindi- unitivamente fundado el Islam, pa- Aboul Haddjad y otros, se entregaron importándote^las consecuencias fata ras se quejan por el arranque en tiernue abandona a Liebnechk y a Rosa comprenden las regimentadas masas
ble a todo el que sale más allá de las laora que significa sumiso o rendir- a la
favorecer
la extraordinaria erande- íf¡ „„
,
consecuencias fata- no de carteles anunciadores, delito ?1
CLel íA
Luxemburg
en manos de sus asesi- de sabios y de obreros exteriores.
se
a
la
voluntad
divina
tpnipnrin
™
Z
,
.
exuraoramaria
grande\
pa,
i
p^
acarreaban
con
6s
ra e
que
fronteras de su país.
»c a, id. voiuntaa oivma, teniendo co- za y el primoroso resplandor artísti- sus
parecer
cometido
por
gente
dedicada
nos.
No;
en
ningún caso la España
p ríe rartc 17 ,.AHí™ .
,
fanáticas miras excluyentes. Una
Quien no lo crea, que lo pregunte
A. R. GIRONELLA
a la recogida pública de papeles aban- insurgente tiene nada que ver con
8
31
de
de
H92
a varios de nuestros Comités Regiona- ¿r™ ^¡tül™Zrl o^rofr t ocahdades^ Serón efÍTéS "i "™ •**
"^
donados
la
que
imaginan
los
que
la
desconoles, pues en algunos Núcleos, es a querimientos que debe irse en peregri- ^¡SS^V^^T^X lauda* Vote™ ZIZ^T *
Falta saber si los pasquines son pa- cen.
can5
g
base de los jóvenes recién llegados de nación a La Meca, por lo menos una «Uadi-Ache» o Guadix, Motril, «LoCastilla es el país clásico de la hitidad de personas resignadas. El ,17 peles abandonados en las paredes.
España que se amplían y multiplican
dalguía, más acentuada en los pre^ten rtVlda' !5 Í°S, medl°S l0 ^ cha>> ° Loja- Alnama de Granada, deTbriT de^l^Fse extendió* en^ra
las actividades de las JJ. LL.
miten. Después del fallecimiento de «Basta» o Baza, Almuñécar, Alhama nada el contrato de condiciones deí EL COMERCIO EXTERIOR ES- dios que en las ciudades, incluso en
IíadÍdjQa *UV0 ™rlas esposas. Entre de Almería, Cuevas, Adra, Zubia, Da- cél
PANOL EN 1957
los individuos menesterosos, cuyo lenCONCENTRACIÓN LIBERTARIA
MADRID, (OPE).—En los doce me- guaje guarda la calma, la claridad,
V
ROSA SANS SICART
SE.
H^iba^Luna^ Rma^a' S* ^ ^ "**' ^ * ** *
^ "^» «SuSJ! ses de 1957 las importaciones españoINTERNACIONAL
el sabor clásico, legajos de la posterilas ascendieron a 11.141.025 toneladas dad que frecuentemente se traducen
Otro tanto a favor de la P. I. J. L.
Con profundo dolor llega hasta nosy las exportaciones a 10.185,432 tone- en ejemplaridades de conducta. En otros la triste e irreparable desgracia
es la organización de esta concentración.
Sff ~ ÍS^ S d= -nflS^se^rrdo era^novr sf f= ^^0 ladas. Destaca el aumento de las im- la rebusca no escasearán los hallaz- del fallecimiento de Rosa Sans sicart,
ponsable de sus actos. Asistido por se unieron las villas Huerca! y Ove-, ser judíoespañoly tmPLr el ^rc? portaciones de primeras materias, que gos de pobres, menos que humildes, hermana de nuestro querido amigo y
Este año, a la alegría que se produ- Aicha
y su hija Pátima, a los 61 años
a A U r í asr Said hl zo
ce al concurrir juventud y dinamis. .los eliminar
a cedimiento de modificar o cambiar su subieron de 5.114.403 toneladas en abyectos, sin que sea difícil, antes lo compañero Juan Después de una deMohammed Ibn Allah Ibn el Mutta- o ;J ¿ .. í . , Jiefe de
abencerramo, se agrega la playa mediterránea lib
apellido, cosa que hicieron muchos. 1956 a 7.874.209 toneladas en 1957. contrario, dar con el solicitante que licada intervención quirúrgica en el
Ibn Hachim, el Koroichita, pare jes, según las crónicas.
respirando brisa catalana purificada
Ahora bien, En la época de Felipe II se dictaron Una parte muy importante del au- desprecia la dádiva cuando ésta en- corazón le sobrevino una embolia que,
;ctos
de
una
pleurece que por los efectos de una pleure- Abú Nasr Said se vio obligado a re- nuevas ^posTciones^e^dTcial^r'En mento se debe a los petróleos crudos, traña humillación ostentosa. El tra- clavándosele en el cerebro nos arrebapor la pineda de los alrededores.
de existir el 8 de junio del nunciar"en favor" de su Hijo, Mulei
Prepárense los compañeros y atrai- sía dejó
por tal causa, se produjo un que ahora se refinan en mayores can- bajador de sangre, el que ama ganar tó la preciosa vida de nuestra inolvi£, ano
año X
X de
de la
la He
Héjira.
llraAbul Hassan, en 1462. Aicha, prime1
fuerte "alzamiento en ¿«Irrü'
Abul
gan sus amigos a dicho lugar donde 632,
Las Alpujarras, tidades tanto en Cartagena como en su bocado y el de los suyos, por lo dable amiga de la cual conservamos
El primer desembarco en la penín- ra mujer de Abul Hassan,
Hassan vino a donde los dignos sublevados
encontrarán, además, un ambiente
que la tradición impide ha perma- imborrable recuerdo desde su más
tuvieron Tenerife.
ad los
ntI ép ld0Sdelalfan
del alfanje
yd
dee disputarse
con la
la favorita
favorita Zoraida
Zoraid o por guía a un descendiente de los
^-l0,S.iintrépidos
l ,
Íey
^Putarse con
En 1949 los volúmenes ascendieron necido en la cola del progreso, un al- tierna infancia, junto a su Costa Brainternacional libertario y una posibi- f„ ua de
tó^medm
luna
fué
realizado
en
el
año
Isabel
de
Solís,
reproduciéndose
elputan sólo a 7.570.210 por las importa- go ausente de las imponentes huel- va, donde alternaba sus juegos de nilidad de instruirse y de educarse socialmente, si ése es su deseo, ya que 711 El 713, las fuerzas de Abdelaziz guato ftta'SSTíe^ bf 7 ValorTl^nSumeTa) t^ ciones y a 7.188.183 toneladas por las gas desatadas en los lugares culmi- ña bondadosa con el cariño inmenso
los organizadores del campamento, contaron, puede decirse, con la zona zegríes. En 1482, Alí Abul Ha'sán per- S / ¿SS^S STS^S exportaciones.
nantes de la industria peninsular. Pe- de sus padres y hermanos.
• dio la fortaleza de Alhama, que pa- dala
El déficit de la balanza comercial ro el rebrote libertario germinó por
tienen previsto para fechas determiAbenabó. Infaustamente tamDesde la Clínica Clemon-Vital de
nadas un ciclo de conferencias que
ÍUé asesinad en
Los to ha sido en 1957 de 1.187'7 millones toda la llanura castellana favorecido Montpellier donde falleció, fué traslaoradores de relieve darán sobre temas
y ara- cidentes y las refriegas prosiguieron de pesetas oro o sea de 388 millones por la heroica siembra de los comu- dada a Saint-Pons (Hérault) domicilio
variados y de la máxima importan- LITAR QUE MERECIÓ 22 000 ' gonesas tomaron a los sarracenos la hasta el año 1577, en que la rebelión de dólares.
neros. El espíritu popular que relede su madre, viuda del que fué en vicia.
plaza de Almería, en 1489. En 1491 co- quedó sofocada. Fray Luis de Aliaba
vara a las figuras de Padilla, Bravo y
RECOMPENSAS
da puestro amigo y compañero Juan
PAGO EL CARRERO
menzo el sitio de Granada. El cerco (1560-1630), dominico y confesor de
Maldonado por la democracia y conSans Amat, a cuyo lado reposa para
LA
HABANA,
(OPE).—En
una
secDAÍMIEL.—Próxima
a
esta
localiduro
nueve
meses.
Un
incendio
en
las
Felipe
III,
inspiró
el
decreto
de
1609
tra el absolutismo de Carlos V dormiSECRETARIA DE CULTURA
ción retrospectiva de la prensa local tiendas de los sitiadores fué el origen resolución que vino a aumentar el cú- dad existe una hondonada la cual do en la sangre de la raza, hacía siempre y donde fué acompañada por
Cursos por correspondencia
se ha recordado que, hace exactauna nutrida manifestación de simpacruza
una
línea
de
ferrocarril
con
de la villa de Santafé. La cpnstruc- mulo de las expulsiones. Fué por sus
tiempo que iba despertando. Madrid,
ESPERANTO.—Hasta la fecha, las mente cincuenta y nueve años, al sipaso a nivel desasistido. Un convoy capital de la Corte, encabezaba la tía, en entierro civil, por todos los
cion
se
hizo
en
80
días.
Un
tratado
aficiones
literarias,
que
figuró
asilecciones de esta asignatura han sido guiente del desastre de Cuba, un desde capitulación fué establecido el 25- mismo, entre los supuestos autores acaba de atrepellar a un carro, des- oposición nacional a la realeza; pue- habitantes de Saint-Pons. Deja en los
cursadas a todos los aulmnos inscri- pacho de Madrid fechado el 17 de jude noviembre de 1491. No obstante, de aquella segunda parte del «Qui- trozando a éste, matando al animal blos y lugarejos se acomodaban a la brazos de su madre un hijito de 4
tos.
nio decía lo siguiente:
prosiguio el estado de cerco y de con- jote» que se publicó con el nombre y dejando mal herido al carretero. realidad de los tiempos, indiferentes años como único recuerdo de la hija
Es posible que de ahora en adelante
Existen pocas probabilidades de que ya a muros y a hiedras de la histo- .que tanto amó y en la que ella cifra«En la última sesión del Senado, el tienda, puede en la esperanza de una de Avellaneda,
algunos no continúen recibiéndola. Si
el peligroso paso sea en adelante do- ria. La revolución de 1936 fué socia- ba su esperanza después de todas las
conde las Almenas atacó duramente ayuda venida del África. El 2 de eneasí ocurre, escribid inmediatamente,
vicisitudes pasadas en el exilio.
MIGUEL JIMÉNEZ
tado de guardabarreras.
al gobierno y, refiriéndose a la in- ro de 1402 entraron los sitiadores en
lizante por envite de la C. N. T, saseñalándolo, a la Comisión de Rela- surrección de Cuba dijo:
Granada. La famosa tradición del
Reciban las familias Sans Amat y
ciones.
Sans Sicart, así como el apenadísimo
»En tres años no dominaron esos Monte Padul, del «Suspiro del MoCASTELLANO.—El cuarto ciclo de
ro», según lo cual, dijo a su hijo la
compañero de la finada y el pequeño
lecciones, que ya debiera haber ter- generales a la insurrección separatis- madre de Boabdil: «Haces bien en lloDaniel, nuestro más sincero pésame,
ta,
a
pesar
de
las
enormes
fuerzas
y
minado, se encuentra casi a mitad.
rar como mujer lo que no supiste dejunto con nuestro afecto fraternal
Rogamos a todos los alumnos que del enorme material de guerra que fender como hombre», ha sido puesse apresuren en contestar a las lec- mandamos a la isla. En tierra apenas ta en duda por varios autores. Las
ÁNGEL NAVARRO MERONO
ciones, con el fin de terminarlo lo an- hubo resistencia al invasor ameri- referencias son confusas y diferentes.
cano:
tes posible.
La Federación Local de Luc-sur-Mer
En tanto unas señalan que Boabdil
O es ya tan sólo la prensa del bajo,
»Todo concluyó en un inmenso des- salió antes de la entrada, otras apunestá reducido a una quinta corresponsal del viejo diario madrile- (Calvados) tiene el dolor de comuniexilio—y
del
interior
—
anarcoparte
astre y, sin embargo, se concedieron
FOLLETO DE LA P. I. J. L.
ño, ocupándose de los servicios públi- car el fallecimiento del compañero
tan que salió, volviendo luego, autosindicalista, y la de otras ideo11.276 cruces rojas; 5.815 cruces pen»La actitud de los labradores no PS COS en las comunicaciones ferrovia- Ángel Navarro Meroño, y lo pone en
Ya ha aparecido el folleto «Ofren- sionadas; 1.314 cruces de María Cris- rizado; en tanto otras notifican que logías izquierdistas que denuncian a
da a la Juventud», documento que no tina y 3.737 empleos. Todavía en el permaneció algún tiempo en Grana- la faz del mundo el naufragio, la co- otra que la de vender las tierras, si rias, descorre el velo de la propagan- conocimiento de la militancia en getienen a quién, y marcharse a traba- da franquista consistente en que «las neral. Perteneció al Sindicato de la
da. En Adra residió Abú Abdalá o
debe faltar en ninguna casa donde
pasado mes de mayo ha concedido el Boabdil y su familia algún tiempo. rrupción y el caos de la vida político- jar a donde sea. De este modo el pue- instalaciones férreas por la técnica Metalurgia de Barcelona.
haya sangre juvenil. Pues, sobre co- general Polavieja 670 ascensos».
económico-social en que España está
De ahí pasaron al África.
sumida desde hace 20 años. También blo quedará deshabitado y desapare- administrativa del régimen están suEn Francia militó en esta Federacerá, quedando las tierras como un peradas».
«ABC» de Madrid, periódico reaccioción Local desempeñando cargos con
He aí uí l0
nario, en su número 16.258 correspon- to au^B^fpnt^nf, 6S ^T11 hai»
1ue dice ese °tr° corres- toda regularidad y haciéndose quergr
Dar nueva dirección (devuelta diente a últimos del mes de abril de ta que lleguen los nuevos sistemas de ponsal «abecereño»:
de todos. En España deja compañera •
riego.
prensa): Francisco Espinosa, Blaye- este año, y por mediación de dos de
Las comunicaciones con Madrid y hija. Después de 23 años de separa»Leciñena,
si
no
se
le
procura
un
les-Mines (S. et Loire); Francisco Fer- sus corresponsales de provincias, hace
Valencia.—En alguna otra ocasión he- ción su compañera pudo llegar a
remedio urgente, está llamado a dessaber lo siguiente:
mos hablado del ferrocarril Madrid- _tiempo al entierro.
aparecer».—Corresponsal Luis Torres.
Cuenca-Valencia
para comentar el re«En Leciñena (Zaragoza) los vecinos
Cuando el gitano reconoce los de- traso que experimentan los trenes que tar el tráfico entre Madrid y Valenle, distribuyes ^lUnTo^^O^rancos S^JVSA'^SSf Z S^ ^ ^ ; ^^ tienen que ir a buscar el agua de be11«; Manuel Triguero,
fectos de su burra, es que la bestia por esa vía circulan, y que en ocasio- cia, el servicio no sólo debe ser pundel Suplemento, que has olvidado.
«Solí» 3M2-57; 450 Suplemento31-12- BoL sur St You (S. et O.)
ber a 30 kilómetros de distancia. Es
Climent, Bourg St. Audeol (Arde- 57; 2.770 Pro cultura. Con los 1000
una zona de secano, y aquellos la- de que dispone, aunque sus trazas en- nes frecuentes llegó a alcanzar las tual, sino estar dotado con vagones
liquidar núm. de francos pagas «Soli» y Suplemento
bautista García, Crausac (Aveyron) bradores llevan largos años sin cose- salce y su pelo lustre, es una cala- tres horas con arreglo al horario pre- bien cuidados que libren a los viajevisto para su llegada a Cuenca, vía ros del frío, la lluvia y otros males
«Soli» hasta 30-6-58 y 15 meses de Su 30-6-58.
De acuerdo con la tuya. Debes un tri chas, contrayendo deudas enormes cu- midad manifiesta,
plemento.
La mácula franquista de Leciñena Valencia.
derivados de un material evidenteMme. Frutos, Nancy (M. et M.). No mestre de «Soli» y Suplemento: 915 yos intereses absorben los escasos inGil Carmelo, Bagnols sur Cére
mente viejo y tortuoso» —Corresponfrancos.
gresos que reúnen trabajando fuera ler 1enzrvennr;npadVertÍd0S ^ SU
>>Claro esta
ue no sabem
tenemos la obra pedida.
1
°s si inte- sal, Martín Alvarez Chiveches.
e
(Gard). Con este giro pagas 31-3-59
P
Ue
6S
Slble cu
del pueblo.
Zu
?I
L
°7
"°
P°
7
resa
o
no
dotar
a
Cuenca
de
unos
meRafael Vergara, Le Havre. Debes un
Stefanón, Marseille. Palta la obra
Montuenga, Orléans (Loiret) Reci*rÍrJan!° desastre como provocan ni dios de comunicación puntuales y cóDicho lo que antecede por los prosemestre «Soli» y Suplemento: 915
»Así se explica que el censo de la tanta fábula como difunden.
bido tu último giro. Enviamos tal que pides.
modos para que esta ciudad pueda pios corresponsales de la prensa serfrancos.
población,
que
en
1936
era
de
3.500
cual indicas.
José Albacete, Narbonne (Aude). DePero hay más, que en el mismo nú- recibir la visita de quienes deseen vil al servicio del régimen de Franco
habitantes, no llegue ahora al millar. mer de ( I!C>> c al a ac
Hill Pedro, Orléans (Loi-et). Recibi- vuelto periódico. Debes años 56, 57 y
Cabezas
,„„„,,, fo„ho t
?
,
J "
«sación con- contemplar las bellezas urbanas y pal- la opinión puede juzgar el caos al que
Artacho,
Montlucon
(Allier).
De
f
do tu giro. No pagas con él todo el
lo^que va del 58. Esperamos liquida- acuerdo con la tuya. Debes 2.730 fran nab^l2 0M?SanT^^p?S^
^ ?"T* 5* 1& administracl<* sajistes y sus monumentos históricos. España está abocada.
año como indicas, sino hasta octubre, ción.
ñama
uouo
ahora
no
pasan
de4.0C0.
social
del
llamado
«imperio
azul» y No obstante ñor ser un naso nhli.ft,
eos hasta el 30-6-58,
En cuanto al ganado mayor, o de tra- Glorioso Mohiento Nacional. Otro do para "os' frenes que ££> faciU-"
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SOLIDARIDAD OBRERA

EXCURSIÓN

Congreso Anarquista Internacional

a la Casa de Reposo

ORDEN DEL DÍA
Clasificación de Temas de Carácter
Histórico y Teórico. Se podrán definir en dos Ciclos:
1."—Historia del medio social y del
movimiento libertario (en cada país)
durante los últimos 50 años. (Monografías particulares y estudios de
conjunto).
2.°—Los grandes problemas del siglo XX:
Considerados bajo el ángulo estatal.
Considerados bajo el ángulo anarquista
Este primer ciclo será tan" rico'como
las aportaciones que ofrezcan los asistentes al Congreso. Comportaría un
análisis profundo acerca de la situación y perspectivas del Movimiento
Libertario a través de todos los Continentes y países si se apoya en recenso comparativo de tipo retrospectivo; en un esbozo de posibilidades en
cada país y Continente; en un estudio documentado de cada uno de los
acontecimientos revolucionarios de este siglo.
El segundo ciclo pertenece a los
grandes problemas morales, económicos y técnicos que surgen condicionados por los descubrimientos científicos por el desbordado desarrollo de la
técnica; por diversos acontecimientos
de este siglo que, a su vez, condicionan y determinan la moral, las costumbres y las corrientes sociales de
esta época.
He aquí algunos de los puntos propuestos :

S. I. A. DE PARÍS

Inscripciones: en el local social, 24,
rué Sainte Marthe, (permanencia de
Tal como ya se anunció (ver «Soli» SIA, o conserje).
de las semanas anteriores) S I. A.,
— o —
Sección Local de París, de común
acuerdo con el Comité Regional, orga- SUSCRIPCIÓN PRO DESERTORES
niza para el próximo día .13 de julio,
DEL MARRUECOS ESPAÑOL
una jira en autocar a la Casa de Reposo, situada en La Postolle, sobre la
Quiñones
100
carretera de Sens a Thorigny, cerca
Ruiz Arnedo
500
de esta última localidad, todo ello en
Jacinto Pradas
100
el departamento del Yonne.
Un compañero
600
La Casa de Reposo es una obra po— o —
co conocida, siendo necesario, para el
La Sección Local de S I. A y el
prestigio de S. I. A., reconocer su im- C. R están preparando un envío de
portancia. Hasta ahora, se ha ido ha- ropa para los desertores españoles de
ciendo frente a las dificultades de los Marruecos. Los compañeros y amigos
primeros años gracias al concurso y de S. I. A. que quieran participar ;i
buena voluntad de algunos compañe- este envió pueden dirigirse a la perros. La Casa de Reposo está en vís- manencia de S. I. A., 24, rué Ste.
peras de iniciar la segunda etapa de París (X).
su existencia, durante la cual será po— o —
sible cumplir las necesidades para las
cuales fué creada. Pero ninguna obra,
Se ruega a los compañeros y amiy, menos aún, de la importancia de gos de S. I. A. comuniquen a esta
ésta puede realizarse por si sola. El Sección Local, 24, rué Ste. Marthe,
compañero Sanz trabaja incansable- cuando conozcan la estancia de algún
mente para salir airoso de su cometi- compatriota en hospitales de la redo, realizando cuanto trabajo la fin- gión parisina.
ca exige. Pero su energía y su desinterés serían insuficientes de faltar el
concurso de cuantos se identifican
con la obra solidaria de S. I. A.
La jira a la Casa de Reposo permitirá, a quienes no la conocen, percatarse de la realidad de su existencia
y pasar, al mismo tiempo, un día
agradable en contacto con la naturaleza. Un compañero iniciará una cna1"la amena sobre temas de solidaridad.
Se organizarán juegos para los pequeños (y los mayores). Habrá «Pick-up»
y discos.
En el próximo número de «SOLÍ»,
se indic rá la hora exacta de salida.
Precio del viaje, ida y vuelta: 1.000
LIBROS INTERESANTES
Santa Teresa: «Caminos de perfrancos
fección», «Libro de las fundacio(A 550 francos volumen)
nes».
García Morales: «Poesía lírica
Gutiérrez Gamero: «Mis primeen el teatro español».
ros ochenta años» (Tres tomos).
Julia Maura: «Eva y la vida».
Guiraldes: «Don Segundo SomKarel Capek: «Guerra con las
bra».
Paradero de Juan Galves (a) El Lissalamandras».
Payro
:
«Divertidas
aventuras
del
to, de Paterna (Valencia) que pasó a
Van Diñe: «La serie sangrienta»
nieto de Juan de Moreira, Los teFrancia en 1939 y pertenecía a un baAlvarez Quintero: «El genio alesoros del rey blanco».
tallón de Etapas. Lo pide Francisco
gre», «Puebla de las Mujeres»,
Capdevila: En la corte del viRodrigo (a) Choli, de la misma po«Amores y amoríos».
rrey».
blación
Martínez Olmedilla: «Las bruLarreta: «La gloria de don Rajas de Macbeth».
Francisco Gil desearía ponerse en
miro».
Insúa: «El negro que tenía el
relación con Enrique Aragonés SanHugo Wast: «Desierto de piealma blanca», «La sombra de Pecho, de Horta de San Juan (Tarragodra».
ter Wald».
na) por asuntos de familia. En 1951
Gálvez: «Hombres en soledad».
Pío Baroja: «Aviraneta».
se encontraba en Perpignan.
Armandy: «La Satánica».
García Marti: «Ensayos».
Pardo Bazán: «Los Pazos de
Dirigirse a 14, rué du Commerce.—
Leróux: «Rouletabille y los giBessan (Hérault).
Dlloa».
tanos».
Concepción Arenal: «Breviario
A. Reyes: «Verdad y mentira».
humano».
Pío Baroja: «El laberinto de las
Sh. A n d er s o n : «Winesburgo,
sirenas».
FALLECIMIENTO DE
Ohío».
Ibáñez de Ibero: «Almirantes y
Méndez Herrera: «Sinfonía en
hombres de mar».
ESTELRICH
mar mayor».
Grazia Deledda: «Marina Sirca».
PARÍS, (OPE).—Ha fallecido en PaMartet: «Marión de las Nieves».
Rostand: «Cyrano de Bergerac»,
rís Juan Estelrich y Artigues. Fué en
Lawrence: «La mujer perdida».
«La princesa lejana», «Chantsalgún tiempo personalidad destacada
Insúa: «Los hombres».
cler».
en la política y en las letras catalaMontoro Sanchis: «Anecdotario
Pío Baroja: «Los pilotos de alnas. Hombre de confianza de don
de la Grecia clásica.
tura».
Francisco Cambó, colaboró en la FunMark Twain: «Aventuras de
Rusiñol: «El pueblo gris».
dación Bernat Metge. Presidente de
Huckleberry Finn».
Loti: «Ramuncho».
las Juventudes de la Lliga RegionaM. W. Shelley: «El doctor FranStevenson: «Novelas de pavor y
lista de Catalunya, fué elegido dipukestein»
misterio».
tado a Cortes. Representó a su país
Forturi: «Celia, institutriz».
Herrera y Reissig: «Poesías comante la organización internacional de
Du Maurier: «Peter Ibbetson».
pletas».
minorías nacionales. Autor de varias
J. Prieto: «El socio».
Sarmiento: «Facundo», «Recuerobras de historia y literatura, se deLatorre: «Zurzulita».
dos de provincia».
dicó también al periodismo. Durante
Becouer: «Rimas y leyendas».
Chesterton: «El candor del pala guerra civil,, colaboró activamente
López de Haro: «Novelas escogidre Brown».
en la revista «Occident», publicada en
das».
Pío Baroja: «La estrella del caParís, para servir de propaganda
Fenimore Cooper: «El último de
pitán Chimista»
franquista. Posteriormente, dirigió en
los mohicanos».
E. Salgari: «Sandokan». «La muTánger el diario «España». Desde haCampoamor: «Doloras».
jer del pirata».
ce unos años era miembro del ConseVíctor Hugo: «Shakespeare».
Heine: «Libro de canciones»,
jo ejecutivo de la Unesco
H. Quiroga: «Cuentos escogidos».
«Noches florentinas», «Espíritus
Plauto: «Comedias».
elementales».
Thomas Mann: «Alteza Real».
Callejo y Ganzo: «Conductores
Casas y Gaspar: «Ritos de Guedel mundo». (Cronología univerrra».
sal).

Biblioteca de «SOLÍ»

PARADEROS

AJT

39,

rué

de

la Tour d'Auvergne,
Paris (IX).

DEL 31 de julio al 6 de agosto de
1955, tuvo lugar en la Cité Universitaire de Paris, el Congreso
Internacional Vegetariano. Tomaron
parte diversos oradores de habla inglesa, alemana y francesa, girando
las disertaciones sobre la importancia
moral y espiritual del vegetarianismo
en el mundo y, excepcionalmente, sobre su faz científica terapéutica, hablando un poco del cáncer, que avanza vertiginosamente sobre el mundo
civilizado. No se fué al fondo del problema. Ee doctor Nusbaun habló extensamente sobre el cáncer, pero
M. Destreit lo hizo más claramente
refiriéndose a su curación por el crudivorismo, y mencionando muy favorablemente el limón y el pomelo. De
todas maneras, la trascendencia moral y social del Congreso fué muy
grande; de todas partes del mundo
acudieron a París los hombres que
se han unido bajo el lema de «no
matar», convencidos de que el hombre puede nutrirse perfectamente
bien, y aun mucho mejor que comiendo carnes y pescados, con las deliciosas frutas y las ricas ensaladas.
El número de congresistas pasó de
setecientos. Se hicieron varias visitas
y paseos a lugares de París. Los gastos del Congreso alcanzaron el millón de francos. Todo estuvo muy
bien. En el lujoso paraninfo de la
Cité Universitaire, nave central, se
desarrollaron las charlas, conciertos
y conferencias en los tres idiomas oficiales del Congreso: inglés, alemán,
francés. (Los españoles y sudamericanos nos quedamos en ayunas). En
la gran nave de la derecha tuvieron
lugar los desayunos, comidas y cenas vegetarianas. A las 5 de la tar-

"La región más
transparente"

15 por 100 de descuento a las FF. LL.
Todos los libros aqui mencionados pueden ser servidos inmediatamente, ya sea contra reembolso o previo envío de su importe por mandatCarte a nombre de Roque Llop, C. C. P. 1350756 París. Debe añadirse, para gastos de expedición, 45 francos en los pedidos cuyo valor asciende a 500 francos; 50 para los de 500 a 1.000; 100, de 1.001 o 1.500;
130, de 1.501 a 2.000 y 160 de 2.000 a 3.000

1.°—El proceso de concentración totalitaria del Poder: sus causas; sus
consecuencias; su influencia en la
mentalidad de los pueblos.
a) en el bolchevismo,
b) en el fascismo,
c) en el observado crecimiento estatal de las democracias capitalistas.
CLASIFICACIÓN DE TEMAS DE
CARÁCTER ORGANIZATIVO
Aparte los puntos rituales correspondientes a: designación de mesa de
discusión ; comisión de credenciales;
comisión asesora de organización de
debates, ponencias, etc.; informes de
la CRIA y cuestiones de fórmula comunes a todos los Congresos.
1.°—Informe de la situación del Movimiento Anarquista y Libertario en
cada país. (Se ruega el envío de informes a las organizaciones y militantes de países asistentes).

4 o—Anarquismo y Pedagogía moderna. Concepto Educacional del Anarquismo.
5.0—Los anarquistas ante el imperialismo : ruso, americano, truses, etc.
6.o—Los anarquistas ante la guerra.
Actividades antimilitaristas.
7.o—Los anarquistas, el Colonialismo y sus derivados nacionalistas.
8.o—Los anarquistas y los problemas raciales.
9.o—Posibilidades preventivas o luchas contra» las dictaduras militares.
lO.o—Actividades antirreligiosas.
NOTA: Cada uno de estos puntos
contiene una serie de subdivisiones de
acuerdo a punto de vista de los proponentes. Su enumeración ha resultado tan excesiva que nos hemos visto
precisados a resumirla al enunciado
en sí.

CUESTIÓN ESPECIAL PREVIA AL
CONGRESO
2.o — DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.
I.0—El Congreso Internacional adopa) Bases ideológicas.
tará un carácter. En el primer caso,
b) Pacto de asociación.
delimitar el alcance de carácter pú3.0—DE LA INTERNACIONAL AN- blico del Congreso.
ARQUISTA.
CUESTIONES ESPECIALES DE
a) ¿Procede la constitución de una
CLAUSURA DEL CONGRESO
organización regular y federativa?
1.°—Acuerdo
general en cuanto a la
¿Es preferible la continuidad y atribuciones del Organismo (bien sea Fe- difusión que ha de darse a los materiales diversos que se elaboren en el
deración o C. de Relaciones?)
curso del Congreso: resoluciones de
c) Denominación del organismo
público o privado.
d) Composición y estructura.
Carácter organizativo; declaracioe) Su financiamiento.
f) Residencia y nombramiento del nes y estudios de carácter público;
Secretariado o de la Comisión de Re- subvención económica apropiada a lo
que se determine en lo especificado
laciones.
más arriba.
4.0—DE LAS SECCIONES CORRES2.o—Acto de clausura : Mitin InterPONDIENTES (en cualquiera de las nacional : dónde, cuándo, cómo, fiformas en que fuera constituida).
nanciación.
a) Comisión de información y publicaciones internas: Boletín; transmisión de documentos y circulares;
noticiario informativo.
b) De la Sección Bibliográfica, Ediciones y Archivos. Estructura, compoMUY IMPORTANTE
sición, actividades.
La
Comisión
de Relaciones del Alto
c) De la Sección Solidaridad. Estructura, funcionamiento, tareas es- Garona comunica que el acto commemorativo del .19 de julio que todos los
pecificativas.
d) De los organismos de relación años se celebraba en la indicada feen función continental. (Recordar la cha en Toulouse, este año queda aplarecomendación del Congreso del 1949 zado para el día 24 de agosto.
Con la anticipación debida daremos
invitando a constituir Comisiones
otros comunicados a tal respecto.
Continentales).
La C. de R. del Alto Garona.
5.°—BASES DE COORDINACIÓN
CARA AL MAR
ARMÓNICA ENTRE LAS DIVERSAS
La Federación Local de JJ. LL. de
CORRIENTES ANARQUISTAS Y LIBERTARIAS.
Toulouse organiza una jira al mar
6."—TAREAS INMEDIATAS DE LA (La Franqui, entre Narbonne et PerINTERNACIONAL
EN
SU
CON- pignan) para el 12, 13 y 14 de julio.
Salida del car el sábado 12, a las
JUNTO.
a) Coordinación internacional de la cinco de la mañana, de la Bolsa del
Trabajo. Para inscripciones en la mispropaganda escrita.
b) Coordinación internacional de ma Bolsa.
actividades proselitistas y de penetraF. L. DE EVREUX (EURE)
ción ideológica; en los medios juveniOrganiza una jira a la playa norles, estudiantiles, artísticos, intelec- menda de Cabour, para el día 13 de
tuales, cientificos, campesinos, obre- julio. Con este fin quedan invitados
ros, industriales, etc.
todos los compañeros y simpatizanc) Estudio de las condiciones, mo- tes de esta localidad y pueblos limídalidades y orientaciones para una trofes.
intervención anarquista en los medios
Para inscribirse dirigirse a Juan
NO-ESTATALES, pero no específica- Castillo o a Liberto Pasanan.
mente anarquistas
d) Estudio de un plan de penetra- A LOS COMPANEROS DE TAUSTE
Con el propósito de intercambiar
ción, de establecimiento de contactos
y focos de actividad en países y. conr impresiones para reorganizar la Cotinentes en que no existen núcleos li- marcal de Cinco Villas, junto con los
bertarios activos.
compañeros de las otras FF. LL. qué
e) Adopción del Esperanto como estáis en el exilio, se os encarece
lengua de relación entre libertarios y vuestra opinión lo más pronto que os
como medio de fraternización entre sea posible. Escribir a Manuel Pola
o a Luciano Navarro, 13, Avenue de
los pueblos.
Existe otra serie de proposiciones L'Hótel-Dieu, á Nantes (Loire-Atlantique por su carácter general resulta que) o bien a Manuel Menjón, 25, rué
difícil limitar o encasillar en las cues- Vaugirard, Argenteuil (Seine et Oise).
nes estrictas de ORGANIZACIÓN.
F. L. DE PARÍS
Los enumeramos a continuación en
Continuará su asamblea el próximo
otra serie de puntos.
domingo día 6, por la mañana.
Clasificación de temas de carácter
F. L. DE THIAIS
práctico y de orden general.
Proseguirá su reunión el 6 de julio
1.°—Anarquismo y Sindicalismo. En
los contactos afines con la A. I. T. e en el local y hora de costumbre.
I. W. W.
F. L. DE TOURS
En los contactos de organismos sinTendrá asamblea el 13 de julio a
dicales neutros.
las 9,30 en el lugar de costumbre.
En la intervención en organismos
de disciplina política o religiosa.
2.o—Anarquismo y movimientos cooperativistas.
3.o—Anarquismo y relaciones colectivas.

SE trata de una novela polémica
que hace un balance de la Revolución Mejinana escrita por el
joven escritor mejicano Carlos Fuentes. Su primer libro fué «Los días
enmascarados» publicado en 1954. Según Fuentes, la Revolución Mejicana dio origen a una nueva clase, aseveración que constituye un ritornelo
continuo en la novela. Triunfó la revolución burguesa (Carranza, Cabrera, Calles); fué derrotada la revolución popular (Zapata, Villa). Esta novela, tema de enconadas discusiones,
es tratada de obra negativa y pesimista, precisamente por aquéllos que de
la revolución han hecho un medio de
vida opulento. Un periodista, valiente y de los contados periodistas que
en Méjico dignifican la profesión, ha
publicado en el diario «Excelsior» del
día 21 ed junio, uñ artículo bajo el
título de «El altar de los ladrones»
y dice:
«Por su niñez no pasaron las ráfagas heroicas de los guerrilleros, ni
la leyenda de los caudillos. Pero su
Juventud presenció la primavera de
la codicia y la alborada de la falsificación. Antiguos agraristas desmelenados mostraban un cabello gobernado con la pomada de los millones
mal habidos, y viejos paladines de
la revolución social rodaban en coches de lujo hasta sus horrendos, pero opulentos, palacios de Acapulco.
Todo ello, mientras cada año aumentaba el número de braceros, deseosos
de cruzar la frontera norte y una risueña y jacarandosa prosperidad nacional se refugiaba en unas cuantas
casas de negociantes de la revolución
y sus amigos, y huía de las vecindades, cada vez más pobres y tristes,
donde se amontona el pueblo.
El libro de Carlos Fuentes es una
prueba de que los jóvenes repudian
los mitos de gelatina y los tabús de
oropel, las frases convencionales y los
libritos ramplones donde cualquier pedante que hubiera sido reprobado en
contabilidad aparece como un audaz
capitán de las finanzas, o un mediocre de ayer, sin la capacidad necesaria para llegar a intendente, figura
como un gran estadista. Y es también
una muestra de que el gran soborno
que ha pretendido tenderse hacia i a
inteligencia mexicana, sobre todo hacia sus representantes juveniles, no
dará resultados, por fortuna.
El soborno a la inteligencia juvenil
queda demostrado que no prospera en
toda la línea, y junto con Fuentes, lo
han demostrado Blanco Moheno con
su novela «Crónica de la Revolución
Mejicana» (justa vindicación del zapatismo) y el mismo José Alvarado,
con sus artículos contra el despotismo que en nombre de la revolución
burguesa pretende justificarlo todo.
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Como en este gran congreso se mencionó en francés la pamplemousse,
que en nuestro idioma se llama pomelo, y en italiano pompélmo, y en

por el Prof. N. CAPO
inglés grappe-fruit, al no darse más
ídetalles del mismo, una señora que
estaba a mi lado me preguntó que
era eso, y yo le respondí que era una
fruta muy medicinal, de la familia
de los citros, y gentilmente me suplicó se lo diera por escrito. Y ahora
aprovecho la ocasión de tomar copia de dicho escrito, agregándolo a
esta muy lacónica crónica de uno de
los más grandes congresos vegetarianos de estos últimos siete años.
Es, pues, el pomelo, de la familia
pompelmeus-citrus, desde muchísimos
años cultivado en la India y Jamaica, Japón y China. Solamente hace
unos 25 o 30 años que se viene cultivando en gran escala en Sicilia e
Italia, Egipto, África del Norte, Francia, España y Portugal, muy adaptable a 16 y 20 grados del Ecuador. Actualmente se cultiva mucho en Nor-

unesp^ Cedap

teamérica, especialmente en California, y se consume mucho en los países americanos, Inglaterra, Alemania,
Francia y Suiza. Es la fruta cítrica
de moda. Las casas industriales proveedoras de bebidas sin alcohol, de
jugas de frutas, han envasado el jugo de pomelo en botellines de diversos tamaños a precios populares.
El pomelo es un fruto parecido a
la toronja: es del doble tamaño de
una naranja Washington o California
(la antiguamente llamada «de ombligo»), la piel color limón más claro,
pero más blanda que la del limón y
la naranja; no tiene extremos agudos
como el limón. Los pomelos de tamaño más pequeño contienen más jugo
y su piel es más fina. Se toma en forma de zumo o bien cortado en rodajas con un poco de miel, o azúcar
moreno, como desayuno o como aperitivo; se come también cortándolo
por el centro en dos mitades y con
una cuchara se despulpa, después de
aliñarlo si se quiere, con un poco de
miel; es un fruto medicinal como el
limón y la naranja. El pomelo contiene el 3 por .100 de ácido cítrico,
4 por 100 de ácido tartárico, 5 por

L200

CULTURA Y CIVILIZACIÓN (ídem)
LA HISTORIA (ídem)

400
400

»
LA LIBERTAD (ídem)
'..
J. M. Puyol: DON QUIJOTE DE ALCALÁ DE HENARES ... ■.

400

Juan Rostand: LO QUE YO CREO

300

100

Anselmo Lorenzo: EL POSEEDOR ROMANO EL PATRIMONIO- UNIVERSAL (Edición popular) ....

30

Juan Ferrer: VIDA SINDICALISTA (ídem)

30

y el Pomelo
sas sus libros, pudimos ver la de
Mr. Gerard Nizet, de la revista «Bionaturisme», la de de Mr. Montovani, la de Mr. Dextreit, los M-zdanan,
los libros de Birchard Benner y muchos otros en idioma inglés, alemán,
israelita, hindú, etc. También en español. El lector me permitirá—modestia aparte—que mencione el hecho de
que, según los informes facilitados, el
índice de mayor venta de obras correspondió a las editadas en lengua
francesa, correspondiendo el mayor
número a mis humildes y "modestos
cuadernos traducidos del español al
francés: «Les 30 guérisons par le citrón», «Vegeta isme pratique», «Le
cáncer», «J'ai choisi le citrón» y otras.
Con todo y encontrar muy grande
y sensacional este Congreso, tuve la
impresión, en general, de que no era
una llamada para nosotros los dietistas o trofólogos latinos, sino un
congreso donde vibraba más lo moral
y filosófico, la compasión para con
los animales. Por esa razón allí se
habló entre bastidores de que se llamarla a un nuevo Congreso de Naturópatas y dietistas, para darles un
cariz más simpático y popular a los
congresos vegetarianos.

Jaime ROSMA

EDICIONES «oumqyoMA

El Congreso Internacional Vegetariano de Paris
de del día 31 de julio—fecha de su
apertura — nos obsequiaron a todos
los concurrentes, inscritos o no, con
repetidos vasos de zumo de limón y
de naranja, pues todo lo demás era
de pago: comidas, conferencias, viajes, entradas a museos, fotografías
programas oficiales, etc. Nos encontramos allí con J. Este ve Dulin y
otros amigos naturistas, saboreando
el rico zumo de naranja, y el que esto escribe optó por el zumo de limón,
por encontrarlo más adecuado, por
su simbolismo, por su faz medicinal
y terapéutica. Esa simpática idea y
gentileza de la presidenta, Gloria
Gasque, de obsequiar con los dos más
bellos frutos del vegetarismo científico a los congresistas, la consideramos muy acertada y recibió sendos
aplausos:
En la nave de la izquierda pudimos
apreciar la bonita organización de
mesas con los libros de diversas editoriales francesas. Fotografías de niños vegetarianos, cuadros simbólicos
del vegetarismo, pinturas artísticas
de la naturaleza — especialmente firmas femeninas — y diversas muestras
de productos dietéticos. Entre las editoriales que exponían en grandes me-

Fuentes ha despertado un vivo interés por la lectura y podrá lograr que
la historia oficial de la revolución
mejicana deje de ser admitida sin
discusión. «La región más transparente» enciende la polémica entre los
jóvenes que leen, y al tiempo que acusa a los empresarios de la revolución,
acusa también a los líderes del obrerismo que, en pos de la prosperidad
de Méjico, tienen condenados a la miseria a los trabajadores mejicanos.
Esta novela se ha publicado en el mo;
mentó que tiene más auge la campaña electoral para elegir nuevo Presidente y es como un mensaje al pueblo que hizo la revolución y no puede disfrutarla.
Lo triste, es que el pueblo de Méjico no lee libros. Lee periódicos de
deportes y llora de rabia porque su
selección nacional de fútbol no ha
ganado la copa «que se podia ganar
en Suecia». La inmensa mayoría de
los mejicanos saben mucho de fútbol
pero nada de Zapata, de Flores Magón y menos de Guadalupe Posada.
En este plan de mediocridad histórica, nada de extrañar que un libro
de raíz humana y de proyección social en busca de equidad económica
cual lo es la novela de Fuentes, tenga tanta adversidad en la critica y
merezca los conceptos valientes de Josa Alvarado. Otra lección que ofrece
la novela de Fuentes es amarga y
cruel. La lección, también histórica,
de que en las revoluciones sólo gozan
de privilegios las minorías que abusan de la dirección y que para «salvar los intereses en peligro» frenan
la revolución y, con la pretensión de
salvarla, la traicionan. En este asueto, lo tiene demostrado Milovan
Djilas, con demasiado retraso en relación con Volín.
La revolución no puede ni debe ser
una empresa de aventureros, que
pugnan por situarse y emanciparse
del trabajo manual; tiene que ser una
empresa del conjunto social que estima necesario y conveniente una
transformación de sistema. No se trata de un cambio de hombres; tiene
que ser un camfr de condiciones sociales y la total destrución de la propiedad privada, base del privilegio
económico y causa primera de la explotación del trabajo humano. La riqueza y el poder caldos en manos de
tiranos dadivosos o sobornadores que
motivan sean escritas las obras que
repudian la traición revolucionaria y
el escarnio que sufren las ideas y los
revolucionarios de verdad.
Un simple cambio político, un reajuste de gobernantes, nada tiene que
ver con la obra constructiva de una
revolución socialista. No se trata de
cambiar de amos, sino de suprimirlos.

100 de calcio, y otras sales minerales. El limón posee el 14 por 100 de
ácido citrico, 18 de calcio, 9 de ácido
tartárico, 11 de ácido fosfórico, y 3
por 100 de ácido málico, pero el pomelo tiene un gusto amargante que
no posee el limón, que es más suave.
No obstante, ese gusto raro y amargante es lo que agrada a muchos,
una vez habituados a la toma cotidiana del pome'o. Naturalmente que ha
ocurrido frecuentemente que muchos
al probar el pomelo, por su gusto
amargante lo han rechazado de plano, como ha ocurrido por otra parte con el kaki, pero cuando se vuelve
a probar varias veces, va agradando
cada vez más. Muchos de los actuales consumidores de pomelo darían
cinco naranjas por uno de ellos.
En París, con mi familia vegetariana, probamos aquellos pomelos y, por
estar bien maduros, eran riquísimos.
Los que seconsumen en Bolonia
son de tamaño pequeño, y tienen un
gusto más acentuado a naranja; en
cambio los limones son de tamaño
enorme, llamados allí limones «luna».
El pomelo, para el paladar regenerado, es un plato exquisito, muy rico

.......

en sales vitamínicas, y de grandes
propiedades medicinales, especialmente contra las enfermedades derivadas
del artritismo, gota, reumatismo, artritis articular, mal de piedra, nefritis, tuberculosis, todos los males hepáticos, inflamaciones, cáncer, eczema, enfermedades de la piel, contra
las úlceras de estómago, males de la
garganta, y especialmente para los
inapetentes.
Contiene mucha vitamina C. Para
hacer una buena cura de pomelo es
conveniente metodizarla, tomando 2
o 3 al mediodía y 3 o 4 a la noche,
comiendo nada más, junto al pomelo
al natural, que un plato de sopa de
patata con mucha cebolla cortada fina, en forma de puré, y alguna otra
fruta como naranjas, mandarinas,
fresas, uva, melón, sandia, cerezas.
Cuando se hace una cura de frutas,
es conveniente no ingerir sustancias
que a su vez generan y dejan residuos que pretendemos combatir al
iniciar la cura de frutas; es decir,
que hay que saber que lo principal
en la cura es que no es ella misma
en sí lo suficiente, si no se deja el
vicio de las cosas tóxicas: fritos, huevos, carnes, pan blanco, chocolate,
café, tortillas, concentrados.
Para terminar y volviendo a los
congresos, yo pienso que éstos, vegetarianos o naturovegetarianos, han
de tener por finalidad llenar las necesidades populares, detallando los
pormenores más especiales e importantes de la regeneración y terapéutica humanas, dando tribuna libre a
todas las iniciativas, las más raras y
disparatadas que puedan parecer,
porque la verdad, para la salud, ya
naciendo cada día con más luz.

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa
Faculdade de Ciencias e Letras de As
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SOLIDARIDAD OBRERA ¿OUE

Conciencia e inconciencia
EL estado psíquico puede reducirse a dos estados diferentes-,
el estado consciente, que comporta una parte de la inteligencia (lógica, razón, atención, reflexión y voluntad), y el
estado inconsciente, al cual corresponden la sensibilidad y una
parte de la inteligencia (intuición, fe, etc..) El estado inconsciente
se subdivide en dos estados secundarios: el subconsciente y el superconsciente.
Ciertas cualidades colocadas antaño en la inteligencia se ligan ahora a la inconsciencia; tales la fe, la intuición, la imaginación, la memoria, el hábito, que son del dominio de lo subconsciente, por lo tanto de lo inconsciente.
El estado consciente (razón, lógica, voluntad) no ocupa, en
nuestro estado psíquico, sino una pequeña parte...
En resumen:
Lo consciente comprende la lógica, el razonamiento, la razón,
la voluntad; en lo consciente se produce el examen, la introspección, la reflexión; a lo consciente es a lo que el lenguaje popular
llama «el cerebro» para oponerlo a lo inconsciente o «corazón».
Lo subconsciente es el dominio más importante de nuestro ser
mental: comprende nuestros hábitos, nuestras aptitudes, nuestras
tendencias, nuestros instintos, nuestro carácter, la fe, la intuición,
la imaginación, la memoria, el amor.
Lo superconsciente es nuestra conciencia moral, nuestro consejero íntimo, nuestro verdadero yo, nuestro ideal: comprende las
buenas ideas directoras, lo verdadero, lo bello, el bien, la bondad, la religiosidad, etc..
Prácticamente, debemos saber que siempre que lo consciente
está en lucha con lo inconsciente, siempre que hay lucha entre
el cerebro y el corazón, entre la imaginación y la voluntad, esta
lucha es desigual: lo inconsciente—es decir, el corazón, la imaginación, el sentimiento—vence...
Lo consciente es la sede de la duda, de la indecisión, del pesimismo, de la inacción y de todas las capacidades negativas.
En lo inconsciente se hallan las facultades de acción: el ideal
el misticismo, la fe, el amor, la alegría, el optimismo, el entusiasmo...
Lo superconsciente es la sede de lo verdadero, de lo bello, de
lo justo: de la bondad, de la benevolencia, del heroísmo, del
misticismo, de! amor a lo sobrenatural, de la filosofía.
Losubconsciente, en fin, es la parte esencial de nuestra mentalidad; constituye las nueve décimas partes de nuestro estado psíquico. Es la sede de la memoria, de los hábitos, de los reflejos,
de los instintos, de la fe, del entusiasmo, del lenguaje, de los
tics, de los gestos, de los gustos, de la vocación, de las pasiones,
es e! dominio más importante de la vida interior y de nuestro carácter...
Cuando decimos: «Los grandes pensamientos vienen del corazón», expresamos esta verdad: las grandes ideas vienen de lo inconsciente...
Cuando Emile Coué d¡ce: «La imaginación vence siempre a la
voluntad», eso quiere decir: lo inconsciente domina siempre a lo
consciente.
Cuando el corazón está en conflicto con el cerebro, el corazón
vence,- eso quiere decir que lo consciente es siempre batido por
lo inconsciente.
DOCTOR VÍCTOR PAUCHET
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Franco
frente al pueblo
LONDRES, (OPE).--Con el titulo de
»Por otra parte, el Gobierno no pa«Franco adopta precauciones», ha pu- rece haber aliviado su rigidez respecblicado el «Sunday Times» el siguien- to de la tan heterogénea cincuentena
te despacho de Madrid:
de estudiantes universitarios que fue«Formando parte de las diversas ron detenidos el año pasado como elemedidas tomadas ante la eventualidad mentos de «inspiración comunista»
de manifestaciones contra el régimen acusados de actividades contra el Gode Franco, el gobierno español acaba bierno».
de disponer un aumento del número
de policías de seguridad que actúan de
paisano.
»Su cometido principal no será el
de realizar detenciones inmediatas,
sino el de mantener un control constante sobre la opinión pública y, asimismo, recoger informaciones sobre
determinados individuos, todo lo cual
permitirá actuar diligentemente en
caso de desórdenes.
«Patrullas de fuerzas de la Policía
Armada recorren con cierta ostentación los barrios obreros de Madrid.
Siguiendo órdenes directas del general Franco, el ministro de Orden Público ha introducido en la Policía Armada a centenares de soldados bien
entrenados.
»La policía de Madrid, así como la
de Barcelona, está recibiendo cortos
pero intensivos cursos de entrenamiento, instruyéndose en «jiu-jitsu»,
cargas a bastonazos y otras tácticas
especiales para disolver manifestaciones callejeras.
«Para hacer ver al público que las
autoridades están bien preparadas para hacer frente a cualquier eventualidad, la policía ha estado paseando
por las calles de Madrid varias unidades de la docena de camiones especiales que recientemente ha adquirido para su arsenal. Estos camiones
Así como es probable que la penparecen, a primera vista, camiones
cisternas para transporte de gasoli- ínsula bordeada por el Atlántico y el
na, pero en el techo de la cabina del Mediterráneo, de primeras, se hubieconductor llevan mangas proyecturas ra visto, al norte, con animosas tride lacrimógeno y toda la cabina del bus de cazadores, cuyas primitivas
conductor va defendida por una jau- unidades de pobladores formaran parte del bloque o marco al que se dela protectora.
»E1 creciente disgusto por el ince- ben las preciosas muestras de las consante aumento de precios, que ha lle- cavidades del sur de Francia y, pringado ya a proporciones escandalosas, cipalmente, en España, de la cueva
y la aparente incapacidad del gobier- de Altamira, cabe asimismo suponer,
no para dar una base sólida a la eco- que el solar del sudoeste europeo se
nomía del país, está creando un te- hubiera encontrado, por el sur, con
rreno fértil para toda actividad con- la presencia de antiguas familias procedentes del África, que fueran las
tra el Gobierno.
que, con tanta destreza se dieron a
decorar cavernas, como las cuevas de
EL PRECIO DE UNA
Alpera y Minateda, y las cuales tuTOLERANCIA
vieron parentesco con los grupos de
MADRID.—En las declaraciones he- antepasados, artífices de las prístinas
chas por el caudillísimo Franco a un ornamentaciones descubiertas al Tasperiodista de París, figura un pasaje sili, en el Sahara. Ambos casos o
que alude a la presencia del general acontecimientos pudieron constituir
«rojo» Rojo en España, tratando de una expMcación de motivos y, espeencubrir, con la figura de ese repu- cialmente considerado, de las pintublicano gallináceo, la desaparición ras rupestres, que tanto suponen en
violenta de numerosos emigrados po- el desarrollo del género de las hipólíticos regresados al país por motivos tesis que invitan a la búsqueda sobre
la lejanía de los tiempos. Mas, el
sentimentales.
pasado es muy oscuro. De aquí el número de las acepciones y el que los
Le directeur: JUAN FERRER
juicios diversos sólo puedan ser tenidos, en principio general, con las
reservas consiguientes En otro aspeeImprimerie des Gondoles
to por la opinión o sentido de que
4 et 6, rué Chevreul
lo'«iberim» o iberos corresponda oríCHOISY-LE-ROI (Selne)
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Desvinculación Agraria de España
1 II—SIGUEN LOS MEDIOS DISOLVENTES J
EMOS bosquejado en la crónica anterior unas consideraciones que atañen inicialmente a la desvinculación agraria
de España. Se trata de plantear,
empezando por España, las dimensiones europeas del problema de
la tierra. Decimos plantear y no
[resolver porque no somos arbitristas ni leguleyos. Tenemos el debido respeto a los verdaderos creadores, que son los previsores más
despiertos del futuro, los que trabajan la tierra con sus afines de
generación en generación para no
vivir en vano ni suplantar a los
sucesores reemplazándolos sin hacer nada con medio siglo de anticipación y ocio.
A causa del avance mecánico, de
la química fertilizante, de la mayor o menor cantidad y calidad
de primeras materias accesibles, de
la distribución ventajosa de productos, de la mejora de estos por
selección, del urbanismo nuevo derivado de cultivos nuevos, de la
expansión creciente de comunicaciones, de la decadencia que va alcanzando el concepto de propiedad
patrimonial mientras se acredita
la cooperación, a causa de todo
eso el campesino evolucionado ha
ido convirtiéndose a la modernidad de prueba. Es él mismo otra
prueba de progreso en tanto que
iniciador y realizador de novedades que los estadistas no conocen
ni sospechan siquiera como sospechan sus palafraneros.
Por lo que respecta a España,
lo preciso tiene que consistir en
estudiar en la realidad que transcurre el valor disolvente de la desvinculación patrimonial. El patrimonio es la propiedad de abuso
—renta o jornal—la persistencia
de lo patriarcal que estorbó a lo
largo de siglos y siglos la socialización del suelo, o su camino. Y
no será nada difícil patentizar que
todo lo que no fué desvinculación
directa por mano de los trabajadores mismos de la tierra no tuvo
realidad o la tuvo sin continuidad
y con retroceso.
Eri estos hechos y otros que se
derivan de ellos reside el problema agrario de España, no intervenido todavía metódicamente por
nadie como hecho de conjunto nacional. Es el más importante por
su volumen y de todas maneras.
El movimiento militar de .1936, que
no comprenden historiadores, generales, ni estadistas como lo
comprende un acemilero rezagado,
un recluta o un combatiente aldeano analfabeto, tuvo origen en
el violento resquemor de la gran
propiedad territorial. Desde 1918
se veía en trance de ruina, despojada por los rojos mediante expropiación invisible de ricos patrimonios tradicionales. Y como la
casta militar privilegiada fundó
históricamente en España sus privilegios en la existencia de patrim o n i o s impunemente usurarios
hasta 1918, la alta propiedad con
sus vastagos predominantemente
militares se alzó para evitar o conllevar la quiebra cuando esta
quiebra se hacía gravemente frau-
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por Felipe ALAIZ
dulenta de difícil impunidad en
1936.
El sistema colonial trasladado
por los gobernantes españoles desde las Antillas y el Pacifico a Marruecos, no era más que una manera de conservar y acrecentar
concesiones al militarismo. Más
que a éste en abstracto, a favorecer el movimiento de plantillas excedidas, dando por resultado, entre otros, que el general Franco
•fuera tal general muy poco después de cumplir 30 años. ¿Y qué
eran las plantillas de la oficialidad española más que refugios de
la propiedad rural o de la empleomanía, semiquebradas y en camino de ruina? En el cuartel se veia
que el soldado rural obligado a
serlo estaba en capas altaneramente despreciadas. Las clases de
tropa se nutrían de acérrimos
amigos del ocio, y la oficialidad
tenía propietarios o hijos de propietarios quebrados. Si no todos
los oficiales ostentaban origen de
propiedad territorial patrimonial,
obsérvese que la hinchazón escandalosa de plantillas, una vez terminadas las guerras coloniales con
una tanda de derrotas, abrió los
cuartos de banderas a otras procedencias, pero el principio activo
de ellas como determinante era rural y privilegiado. Todavía podemos añadir que el oficial no propietario ni hijo de propietario se
hacía muy frecuentemente patrimonial por boda de ventaja. Caso
de Maciá y de mil más. Así como
así, el sentido patrimonial de la
tierra coincidió secularmente con
el concepto de patria, que también es patrimonial, exclusivo, territorial y patriarcal. Bloque tan
indivisible resulta la patria de los
satisfechos como el patrimonio.
Venus y Marte retozaban en las
guarniciones para nutrir la España de ralea explosiva. Muñoz
Grandes, Solchaga, Valera y los
demás coroneles favorecidos, eran
aquellos «señoritos de la Regencia» de que habló Ortega, gentes
que se hacían militares para envejecer detrás de un tintero, desfilar entre damiselas transidas y
comerse a los españoles de pies a
cabeza, apropiándose el presupuesto y todo el favor oficial.
Franco surgió como un continuador.
El problema agrario español quedó convertido en verdadero galimatías, maltratado por gobernantes, astutos primates bancarios,
comisionistas de Franco, reformadores líricos y propietarios desdi' nerados. Tendremos que relacionar
estas particularidades ibéricas con
el tema general agrario de Europa : Rusia y satélites totalitaristas;
países latinos en lenta evolución,
extraordinariamente falsa cuando
está promovida por el Estado; industrialismo de cuño exclusivo
germánico; descuida del bosque;
mercado común de productos indispensables ; inmigraciones y emigraciones, forzosas o procuradas;
abandono y menosprecio del agro

para acumular en la gran urbe las
abrumadoras insuficiencias de la
aldea, etc. Esto último ha sido un
derroche de fatales consecuencias
y caracteriza la política usual.
Una de las más patentes y desastrosas quiebras de la sociedad
europea actual se ve en su banalidad esquiva para la energética
tampestre. Los propietarios resabidos la rehuyen; aunque no la
abandonen, la pedantizan; si la
abandonan es para entrar en el
parasitismo del accionista industrial ultrapasivo o en la burocracia del Estado, no menos ultrapasiva.
Las viejas sugestiones de señorío territorial se conservan excepcionalmente en caserones escudados, poblados de fantasmas, viejas reumáticas y servidores enlutados como empleados de pompas
fúnebres. El labrador víctima de
obligados desplazamientos como
resultado de la última guerra
grande y consiguiente dispersión,
si se contrata como jornalero doméstico no es más que un paria
y un irredento. Las pequeñas explotaciones se refunden en grandes y éstas se acogen a un proteccionismo de tipo industrial: destiladores, remolacheros, conserveros
y especuladores semejantes. Este
es el ritmo europeo de la vida
agraria no paralizada.
Pero en España los patrimonios
no se industrializaban en general
sino que se disolvían. Recordemos
la vida de los proceres de riqueza
sin fin que tiraron la casa por la
ventana: el duque de Osuna y el
marqués de Salamanca. Millones
y millones estruendosamente quemados. Sus' vidas se escribieron
con puntual realce por Marichalar y el conde de Romanones respectivamente. La ruina sobrevino
fulminante, irreparable y esperaad, mientras los caminos nuevos
hacían aumentar el precio de la
tierra abandonada que se vendía
como solar para edificar o se dedicaba a horticultura densa en
manos laboriosas y diestras de
aprovechamiento directo. La desvinculación iba ganando puntos
en estos casos ya registrados y en
otros que iremos viendo en este
trabajo.
El hijo pródigo arruinaba a los
padres. Por viejos que fueran todavía les quedaba tiempo de conocer la pobreza, mientras el pródigo se hundía en la ciudad achabacanado en una covachuela. Ya
se dijo — fechoría confesada por
Maura—que el presupuesto del Estado es la lista civil de la clase
media. De todas maneras, el correctivo no tardaba en demostrar
que la mala cabeza del hijo pródigo tenía que abandonar los bienes. Los regeneraban animosos labriegos descendientes de siervos
que se libraban de la miseria trabajando. De darse estos fenómenos un solo instante, se hubiera
salvado España de su postración
finisecular y estragos que siguieron hasta hoy, con dos generaciones perdidas: la derrotada, dispersa obligada, y la inmediatamente
sucesora, dispersa voluntaria.

IO sé si socorrer al pobre, metido en años que en el café, acercándose a la mesa donde escribo, me ha pedido limosna.
Levanto los ojos del periódico. ¡Bah! Nadie, porque un semej'ante que apara la mano y recibe lo que le dan es nadie. Vuelta a repasar el periódico. El mendigo catalógase entre los porfiados y no tiene prisa. Hago como que no le veo, pero le veo: cara
de pan quemado; pelambrera; argamandeles colgando de su propia percha, el bote sonajero en una mano y en la otra la clava
retorcida, que de arrimo le sirve.
Procuro que no sea advertida la mala acción que voy a cometer: socorrorle. No estamos en tiempos del humanista Vives. Favorecer a un necesitado practícase hoy con mengua del favorecedor a vistas del público, dando ningún valor al hecho y, por
tanto, mereciendo el donante más compasión que el recibiente.
Este hombre es una sombra de hombre que oscurece al hombre. Ayuno y desnudez lleva con trabajo... forzado sin juicio, salvo el condenatorio de la vida. Tiene por Pilatos la sociedad y
por Caifas el vulgo. Para evitar su presencia, para zafarse de él
le dan limosna. Es la mosca humana, repugnante e impertinente.
Si su impotencia, acreditada mas no reconocida, suspendiera las
demás funciones naturales, no postularía y no habría problema.
Ha de comer, ya sea del sobrante del harto; ha de vestir, más
que sea de lo que otro desecha; ha de recogerse en alguna parte cuando se le viene encima la noche.
¿Qué aduciría el pobre de pedir teniendo mente en contra de
lo mucho que sobre el pauperismo has escrito, siendo cuanto hay
una forma distinta de decir perdona por Dios, a lo que toda disquisición sobre el tema se reduce? Para dar en no dar nada, como
dice Quevedo, casi todos aseguramos la escarcela. Concepción
Arenal sólo una es conocida y Pestalozzi sólo uno, aunque la común solidaridad no puede negarse.
Lo que ofende por instinto es el tipo mendicante, la entidad
sin entidad de este ejemplar barroco, tan repelente en sf mismo.
El caso variaría si el pobre de pedir postulase con camisa limpia
(Gorki tiene hablado del placer de cambiarse de camisa), como
vemos a los que andan por ahí los días de fiesta con el gazofilacio limosnero y el azafate lleno de insignias.
Decido socorrer al caído recordando lo que dice Eca de Queiroz: «vale más patacón en mano que filosofías volando». De un
cantar, recopilado por Rodríguez Marín, hago también memoria:
«No hay quien se arrime a caído.
Ni quien la mano le dé;
Porque como le ven caído,
Todos le dan con el pie.»
Zoilo ha criticado mi acción con vulgares discurrimientos:
—¡Que trabaje!—ha dicho.
—¿De modo que tras de no socorrerle hay que condenarle a
ser explotado, caso de poder trabajar...
Adelante con los faroles.
PUYOL

«.Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras»

Vimos también una gran representación del Ejército español—en el cual
confia el régimen su salvación—comAl verlos, después de veinte años, puesto de dos generales, coroneles, tecasi no lo creía y sin embargo los te- nientes coroneles, comandantes, capinía delante impecablemente unifor- tanes, hasta llegar a los sargentos.
mados de color verduzco, coronados Muchas estrellas, muchos galones,
por el anacrónico tricornio de cha- jefes y oficiales, muchos oficiales, perol con el cual el malogrado García ro nini/ún soldado, aparte de un peLorca les cubrió las calaveras de plo- queño grupito de cabos de la marina
mo en su «Romance a la Guardia de guerra salidos indudablemente de
la escuela de El Ferrol.
Civil Española».
Seguramente, para suplir la ausenY no estaban solos en la villa milagrosa, formaban parte de una pe- cia de los soldados rasos, colmaron el
regrinación militar internacional que vacío con la guardia civil, policía
tenía como divisa la paz y la frater- uniformada y la guardia de Franco.
El -recuerdo de García Lorca va
nidad. Los «civiles», como no lo han
sido nunca, venían en plan militar siempre acompañado de la guardia
y no civil acompañados por una nu- civil caminera, andando de tres en
trida representación de la policía fondo y con el alma de charol. Esa
uniformada, dependiente, como los institución del Estado va unida siemciviles, del ministerio del interior o de pre a todas las represiones sociales,
la Gobernación. No Ignoramos que a las deportaciones por carretera, por
tanto en unos como en otros su or- esos caminos polvorientos de la soganización y disciplina son militares, leada España; arrastrando, más que
como lo son los carabineros, que no caminando, a los presos políticos y
estaban representados en esta con- sociales atados con cuerdas junto' a
centración militar. Sin embargo, !a las colas y a las patas de los cabaGuardia Civil de Franco estaba allí, llos.
La guardia civil española, que sejunto a los tricornios charolados, con
sus rayas rojas en los pantalones y gún frase del general Sanjurjo, sienen las gorras de plato. Preguntamos do director en jefe de la Benemérita
por la guardia mora de Franco y nos — ¡bonito nombre !—no cambiaría ni
dijeron que ahora todos son cristianos. los tricornios, seguramente ha ido a
Lourdes a que la Virgen de Massabielle les perdone sus enormes pecados. No les basta custodiar a la Macarena sevillana, bayoneta al cañón,
porque a la virgen andaluza no tienen
que enseñarle nada del historial agresivo y altanero de los miembros que
componen este cuerpo armado cuyo
reglamento disciplinario los convierte en hombres-robot al servicio del
go que tenía conocimientos de los Estado.,
Talmud (disciplina), del Antiguo TesCuando las bandas de rodeurs poM.
tamento (del griego «diateke» y del blaban las Sierras españolas, crearon
mona a los relieves de Mhamiiia, y en cuyo radio destacan, entre bizarras particularidades, la soberbia
latín «testamentum», es decir, en la guardia civil para que limpiara de
e impresionante pirámide truncada de Mulhacén y las cimas del conjunto fuerte de las Estancias, con
sentido religioso: alianza), y de los maleantes y ladrones en despoblado
sus contornos de encantadora naturaleza. Cuadro de vivos matices, intensa y laudativa esfera de signos traEvangelios. Retirado por los alrede- todos los vericuetos de las montañas.
dicionales de noble interés, de notas características y de escenas alegres y pintorescas.
dores arenosos y calcinados del mon- Los bandidos, viendo la cosa mal pate Hira, en una noche de fuertes alu- rada descendieron al llano y llenaginariamente a una amplísima formaLa Biblia (del griego «bíblion», es cinaciones, la noche que ha venido ron las covachuelas y los burgos más
ción genérica, cuyas corrientes se exdecir, el libro), menciona que Abra- a llamarse del Kadir, sintió repetidas o menos podridos. Los civiles bajaron
tendieron al Mar Negro y por las parhan dejó a su hijo, Ismael, y a la veces una voz que le dijo: tú eres el también y no pocos rodeurs, conotes en torno del Mediterráneo, etc.,
madre, Agar, esclava egipcia.... Ma- enviado del Señor, su profeta; yo soy cedores del paño, ingresaron en el
célebre.
Al
decir,
la
«Murgis»
tuvo
su
puede colegirse, en cierto modo, un
dre e hijo erraron por los arenales el arcángel Gabriel. Sin otro concurso instituto tricornial... y todo quedaba
entendimiento sobre significaciones emplazamiento, más bien, en el Cam- ardientes de Berseba y, habiéndoles que la asistencia de Khadidja, su mu- en casa.
como la Iberia al Cáucaso y la Ibe- P° de Dalias. Según pareceres la Al- llegado a faltar el agua, se les apa- jer; Osman, su yerno; Zeid, su hijo
Después, junto con el Ejército, han
ria de los Pirineos; el Hebro áe la mería de los aux>res fue fundada por recio un ángel, enseñándoles una adoptivo; Alí, su primo, y Abu Barj,
Tracia y el caudaloso Ebro; Hebrón, familias que salieron de Capsa o Gaf- fuente donde pudieron apagar la Su amigo, emprendió la prédica, con sido el ángel malo de los gitanos. Peciudad de Palestina, y Ebrón, efluen- sa. Tales juicios suelen ir acompaña- sed...
anatemas y exhortaciones, en la pla- ro no queramos cargar la exclusiva
te del río Guadalaviar o Turia. En dos de la opinión de que los iberos
Mahome o Mahammed nació en la za de la Kaaba y junto a la sagrada represiva de los conflictos sociales a
las inmediaciones de Atarte tuvo su proceden del continente africano.
Meca hacia el 571. De la familia de piedra qué fuera blanca, según la le- los tricorñiales, porque la verdad sea
Por el resultado de los aconteci- los Koreichltas; a los cinco años, su- yenda, en tiempos de Abrahán, y que dicha, los cuerpos de policía uniforbrillante categoría la fundación ibera
de «Ilibiris», de la que se guardan in- mientos guerreros en Sicilia, Amílcar jeto al padecimiento de las fiebres, se había convertido en negra por las mada, los de asalto y otros sin uniteresantes descubrimientos en el Mu- Barca pasó, con sus huestes, a la tuvo la visión de un ovíparo en lia- infidelidades y crímenes de los hom- formar dejaban en mantillas a los
Península Ibérica Parece que, entre mas. A los seis años quedó huérfano, bres. En el año 620, año del Duelo, inocentes civiles en la tarea, de inseo provincial de Granada.
Del conjunto ibero, pero ofreciendo otras localidades, la villa de Huesear sjend0 recogido por su abuelo y más perdió a Khadidja. En e) cuadro de tento, de acabar con los hombres que
cruce, característicos y asimilaciones, fué iniciada en la época de los car- tarde por su tío Abou Talib. Habien- lo milagroso se hace figurar la eleva^ daban dos pasos al frente en la vand0 salido en una caravana dirigida ción del profeta al cielo, desde la ro guardia social. Porque si bien es verlos «bastitanos», que alcanzaron una tagineses.
notable importancia, tuvieron por seEn el tiempo de los romanos se dis- por su tío, en un acampado, en la ca que existe en lá mezquita de Je- dad que los Martínez Anido y Arlede a «Basti», la Baza de nuestros tinguieron, entre otros vistosos la- comarca montañosa de Sinaí. encon- rusalén y sobre lo que él ángel Isra- gui eran uniformados, hubo un polisin uniformar llamado Bravo
días Igualmente tuvo su relieve, la res, el municipio «Florentinum Ilibe- tro al solitario Bahira, a quien refi- fil hará sonar la trompeta del último zonte
Portillo que batió todos los records
Juicio.
Sin
embargo,
acusado
de
falrió
el
caso
del
pájaro
encendido.
El
ritanum»,
«Elvira»
o
«Iliberis»;
Al«Acci» de otrora, al noroeste de Guadel género que nos ocupa. La virgen
dix, donde Guadix el Viejo. En las mería y el «Magnus Portus» ; Baza; místico le respondió que debía tra- sía, en su villa natal y mismo por de Lourdes los habrá absuelto a tocercanías, donde la ermita de S. Tor- «Firmium Julium» o Motril; Guadix ; tarse de un mensajero divino, posible miembros de su familia, que se in- dos, pero el diablo está a la espectacuato, existen señales y recuerdos de «osea», la Huesear de hoy, e «lluro», el arcángel Gabriel. A los 25 años se dignaron hasta querer asesinarle, tu tiva.
las primeras épocas. En el punto de la Pinos-Puente de los momentos ac- casó con la viuda Khadidja. Más tar- vo que darse a la fuga, en el 622. El
VICENTE ARTES
la «Urci». el antiguo puerto se hizo tuales.
de trabó amistad con Uaraka, un cié(.Pasa a la página 2)
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