LnikA

ORGANE

PARÍS, 8 DE DICIEMBRE DE 1960

HEBDOMADAIRE

DE

j

LA

C.

^

| No es lo mismo fidelidad que fidelismo i

N.

T.

D'ESPAGNE

EN

EXIL

(XI

PRECIO: 0'30 NF — Aflo XVI. —

REGIÓN)

NUMERO 820

El
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armentista
La lucha social y el catalanismo
u

N compadre de normas y de letras, perteneciente al zarzo de
por José VIADIU
multatulis que ceñimos el tinaCUANDO aconteció la re- real orden de los tiempos de la no cumplir la revolución social
cal del pulque terráqueo, —duro, este
volución « castrista » la Colonia.
entregando la producción y la
tumultuosas. Me refiero al llamado buñol, como un torroco—; me felicisaludamos por el desperVa resultando un dolor que la economía a ilos sindicatos. El Esproblema catalán, al problema de la ta por haber tendido al sol las tratar que significaba, por las es- revolución de Cuba políticamen- tado castrista no debía jerarquiautonomía; a ese problema que no- pazas y tramoyas, que el banquero
sotros no hemos negado jamás, pues- hispano de nuestro XIX, José de Sa- Una Grandesa de España, Borbona
peranzas que levantaba en todo te periclite merced a esa mala zar, bolchevizar, corromper la
to que no somos enemigos de la au- lamanca, metió en juego para ami- de estirpe ducal, con 33 etiquetas
el mundo latino. La personali- cosa personalista, idolátrica, ma- contextura moral y popular de
tonomía ; lo que sí negábamos enton- llarar; para hacerse casa, turgirse aristocraticas; manceba del nabab,
dad del caudillo no la tuvimos naísta que la afea y desvanece, los sindicatos instalando en ellos,
ces, como lo seguimos combatiendo como un sapo y tupirse como un mandüa de sus placeres, y cuyas 2
en cuenta sino en la medida de Precisamente fué simpático Cas- con todo descaro, a los comunisen la actualidad, es el movimiento saco de la valija postal y ponerse las mjas heredaron del levantino infinificticio que algunos señores cultivan botinas.
lo que la misma representaba, tro a! decir un día que él no tas, aaentes de Moscú y no sermillonario, entre casullas para cohacon mucho esmero porque así convieComo el indelicado, inescrupuloso bitar, cálices de decir misa para emInteresábanos, por encima de iba a abusar de su triunfo, que vidores ^e Cuba. El Estado casne a sus intereses.
y desobligado de la rama de los afe- borracharse y otros trastejos, 500 mitodo, la recobración del pueblo dejaría paso a la situación so- tr;s+a debía ser lo menos Estado
-»¿Cómo podemos ser nosotros ene- res, es el héroe de esta hora, pelo- nones de doblas cada una; gestiocial que el pueblo cubano qui- cosible oara dejar que el pue"
cubano.
migos de la autonomía cuando nues- tearemos hoy a otro títere de ese pim- naba cerca de sus parientes de Palatra Organización funciona a base de pam-pum, y funámbulo del propio ció en Madrid, al arrimac fortunero,
Ante el estallido de la victo" siera labrarse. No fué verdad la blo cubano desarrollara la orácella, cuando nuestros sindicatos son alambre; y pindarizaremos a su encaramado ya por pistolas a director
ria revolucionaria hubimos de promesa, ni la autodetermina- tica de la libertad socialista v
autónomos en su funcionamiento, cuenta. Saldremos a la pesca de otro general de las acererías Wickers, de
mantener
el
aditamento
de ción revolucionaria que deseaba económica a la manera intuida
cuando nuestras Federaciones Loca- calamar, mejor pulpo, navegante en que eran accionistas 1/2 Labour y
« castrista » con referencia al a los cubanos. Colocó presidente por José Martí, el cual está metes son autónomas en relación a la las mismas aguas, que el oriental y 300 pastores y deanes del angüeanisConfederación Regional? ¿Cómo po- balkánico por gato de Angora, que mo, encargos de fusiles y trampas
movimiento insurreccional cono- a su antojo y lo destituyó a su jor en el corazón del oueblo y
demos nosotros oponernos a que la anteriormente colgamos de nuestra para rizones marroquíes de guerra,
cido oor «26 de Julio». Nos su- guisa. El nombre de « Castro » en las bibliotecas pooulares que
por sumas para nuestras pobrezas y
autonomía sea una realidad? Noso- línea de piscísecuos.
tros
mamos a la euforia triunfal se repetía en eco — organizado presidiendo en cartón los cenEl besugo que pongamos ahora en nuestro presupuesto fabulosas, con
- a lo que nos hemos opuesto es
—
en
toda
la
is'a,
S3
creó
el
mi"
tros
oficiales,
va
oululados
por
a
ue
calcu'ando los efectos saluda<3
algunos señores que detrás del seco, aquí pues, no será domesticado, comisión para Alfonso XIII.
mostrador encogen tanto la vara co- sino intercontinental; por lo menos.
Al a mirante nipón Fujn, y al probles que la misma motivaría to. el mesías, y esto, amigos, no *~entes dictatoriales rusos. El
"1° pueden y quitan en el peso tanto en cuanto al volumen o fardel de pío mikado, se los ganó el agente viaprincipalmente en España. Pero podía desembocar sino en una Estaco castrista no debía castrar
como les da la gana, dijeran a su sus ofensas a Dios y criminales ne- Jero, sobre arrozales de cadáverie,
en realidad, de lo acontecido dictadura. Cierto que un enemi- al sindicalismo, sino airear'o con
dependencia al llegar al atardecer : gocios en el brazo de la mortiferie con buen golpe de cheques de 7 al.go
poderoso
y
capitalista
se
le
la
experimentada
actuación
de
en la Gran Antilla sólo conocía
fras.
—- »Apa, noi, a fer feina».
armada.
yerguía
a
pocos
pasos:
el
Wall
los anarauistas sindicalistas.
En fin, Zajarov, promoviendo chomos detalles, no prooósitos y de»Lo cual en castellano equivale a :
Se trata ya del que en la 2a. mia fuerza
Sin embarao, a éstos el fideHala, muchacho, a trabajar. Y a es- tad de la próximo-pasada centuria y ques marciales de pueblos,
finiciones. Fidel Castro nunca Street, con todo su poder en arde agitar personalismo'1 sectarismos
mas
y
dinero.
Y
había,
que
afronta
hora
cerraba
el
establecimiento
lísimo
va
los
persigue,
inual
que
limen
de
la
presente,
fué
el
as
del
había aparecido como un idea;
para que los dependientes salieran a tráfico de lanzallamas, tanques, su- y nacionalismos de prefabricación, y
lista; no se le conocía fórmula tarlo, desde luego. Con las ar- lo hic eron Mario G. Menocal,
las ramblas a manifestarse,
mergibles, ametralladoras Maxim's vendiendo balas a los 2 contendienMachado v el sargento
social preparada ni programa mas, se prevé que Imposible:' Gerardo
»Y
esto
lo
hacían
aquellos
^señores
(600 disparos por minuto); torpede- tes; sobornando ministros, y aún ga+
pero
con
dignidad
revolucionaBatis
a
como
lo
frcieron
los
za;
que
se
negaban
terminantemente
a
ros,
planchas blindadas, municiones, binetes gubernamentales completos;
cabal de realizaciones inmediaaplicar la .ley de la Dependencia «crapouillots» y construcciones na- corrompiendo Estados mayores; y vetas. Una leiana influencia de la ria y con el arma sicológica po- r°s, Lenin, Trotski y Stalin en
Mercantil, y un mes más tarde se vales bélicas. Hoy lo sería de bazu- nalizando a madamonas lupercas, de
escuela ¡osémartiana. unas va- díase llegarse lejos. La Casa Rusia, Uriburu en Aro-entina,
habían vuelto tan generosos, tan fi- kas, cohetes voladores, aerocuatri- pechuga de oca en Moscú, regalánouedades en reformismo anrario. Blanca tiene mucho que temer. Bis^arck e Hitler en Alemania,
lántropos, que cerraban mucho an- motorización y bombas de uranio- doles camisas de pontificar purpurinadas de la Virgen de Iberia, amates de su hora normal para que sus plutonio y oxígeno.
demagogia antibatistina, "26 de Contrariamente, Castro, por mio- los Borbón y Franco en Esoaña;
só un caudal, que ni el de agua del
pía,
por
comodismo
o
por
esa
como
Jos
han
perseguido
los
tiEn
una
palabra.
Tenemos
ante
el
empleados
pudieran
pasearse
y
hacer
julio», metralletas, bandera roostentación de un « catalanismo », objetivo para «objetivarlo» u ojetear- Volga; por el cual proclamábalo todo
iineara, barbas v atuendo mili- carencia de ¡deas sociales que ranos de todo el mundo.
impulsado abiertamente por la bur- lo; ante el caballete, para echarle en- el galanter.o pesetero de Gálata y el
en él Cernimos, va prefiriendo
Las publicaciones libertarias
cima las 4 lunas de sus cascos, al barrio griego pobre de Tata vía en
ciano; eso era todo.
guesía...»
entregarse al Oso moscovita, de Cuba han sido suspendidas
célebre no se si gregorio (helenita), Stambul, la panza mas ancha y desHasta
aquí
lo
dicho
por
Pestaña,
Lo más posible es que Castro que terminará devorando a Cubetlemita, anatol, turcazo o ruriko, cargancha del hemisfenonato umHAB
SALVADOR . SEGUI
haya sido desbordado por su ba puesto que no es la suerte y el sindicalismo es comunistizasir Basil Zaharoff o Zajarov; que veJ"s°- ,
_.
, „ ■
do
por
debilidad
de
Castro.
Día
propia obra. La situación lo eri- de los cubanos lo que al paquis después, en la propia capital también presumía el tío Basilio, que Cabalmente en Bizancio, que lo ungieespañola y sobre el mismo asunto no era ningún primo, según conve- ™ como la mayor de sus glorias, hagió en personaje apto para la dermo interesa. Es decir, que &! ¿Qué libertad es ésa, Fidel?
el (< Noi
» se expresaba de esta con niencias, de inglés, almamún, tres- bían comenzado las aventuras del
montaña, no para La Habana, castrismo, por miedo a perder ¿Vas a equipararte con los eje(Pasa a la página 4)
formidad
tino, druso, waabita, jezrael, kurdo,
pues no es lo mismo pegar tiros la revolución ante Estados Uni- cutores de las víctimas de Chica«Se habla con demasiada frecuen- sueco y batueco. Lo que no hesitago,
con
los
verdugos
de
Sacco
que insuflar ideas de redención
cia, por cierto, de los problemas de mos en admitir es que ese bulto de
HABLA ÁNGEL PESTAÑA
dos, prefiere perderla - - presa y Vanzetti?
positiva en las mentes. Sin pro- da la U.R.S.S. - - ante todo el
«A principios del año corriente Cataluña. ¿Cuáles son éstos? En Ca- carne fuera monegasco, en concepto
Nuestros compañeros se in- (1919), surgió en Cataluña un pro- taluña no hay más problema existen- de explotador y «dóminus tecum» de
grama, sin doctrina, quedó en mundo. Y esto no es ganancia,
te que el planteado por nosotros; la timba de Montecarlo y vecinos.
bandera única para el pueblo esto es derrota, esto es esperan- dignan con razón sobrada. Pero, blema que hasta este momento no pero éste es mejor un problema que
A la sazón llamaban en Bochie
había tenido otro radio de acción
compañeros,
hemos
de
ser
caucubano un nombre y dos apelli- za inmensa miserablemente perrebasa todas las fronteras, puesto «kanbnengoenig» (rey de los cañoque
el
Parlamento
español;
es
vernes, gran señor de la batería y la ardos: Fidel Castro Ruz. ¿Y qué dida para todos los pueblos irre- tos. No como un Fidel Castro dad que con intermitencias había que es universal.
Me ha impresionado la comedia de
»Cuando los representantes de la tillería) a su Krupp de Essen. Pero, la Asamblea de la O.N.U. ¡Cómo se
era eso? Un hombre con relieve, dentos, España en primer plano. derivante vamos a entrar en la tenido sus repercusiones en la calle,
línea mendaz trazada por el ye- pero ahora parece que alguien lo burguesía catalana han venido a la ni ese garrotillo essenio; ni Thyssen, miente! Se engaña vilmente a los
pero un solo hombre, en suma.
El Estado castrista no debía so común de Kruschev y Eisen- impulsa y toma cuerpo, puesto que capital a hablar de los problemas de ni Putilof ,ni Terni, ni Skoda de pueblos y éstos, contentos y crédulos.
Y ya que el pueblo S3 había
en la calle se hacen manifestaciones Cataluña no han hecho otra cosa que Pilsen (buen cervecero de pólvoras
hacer concesiones al pueblo, si- hower.
añadido a la causü bajo el setratar de desviar a la opinión y ha- también, como el dinamitero Nobel);
El líder comunista, no es un homcer afirmaciones que no se ajustan ni Schnéider del Creusot, ni Armsñuelo personal del castrismo.
trong, ni Wickers de Shefield, le ti- bre. Su actitud es la del payaso o
a la realidad de los hechos.
RECORDANDO
EL
PASADO
Y
PENSANDO
EN
EL
FUTURO
¿dónde ¡ría Castro y dónde el
raban
Sajatripas
de
las
barbas
del
a
clown de un circo, aunque en este
»En Cataluña — hay necesidad de
pueblo que, con la huida de Baprecisarlo — no hay tal problema ca- levitón, cortado por un «taylor» de caso represente en el escenario del
tista, se le había adherido a sus
talán, porque éste no tiene más Oíd Bond Street; le mojaban la ore- mundo. Sus gestos, sus palabras, bien
aliento que el que le insufla la bur- ja al que desde Wilkomir a su cha- ensayadas para que aparezcan como
pasos?
guesía catalana, que está bajo los let de la avenida Hoche parisina, ti- espontáneas y francas. Sus enojos
Tremenda responsabilidad la
auspicios de la «Lliga Regionalista». tulaban los gravoches del bulevar y repentinos, como sus risas extempode una persona escogida sin po»Allí no hay problema catalán, por- las oiranas de Tokio «cha y pacha ráneas y alocadas.
sser la talla de un Céspedes o
que, de ser cierta tal cosa, Cambó no o celeste dragón de los armamentos»;
•
porque tenía comprados a los prime(Continuación y fin)
de un Martí. Tremendo fracaso
Aparte de ello, tenemos los alma- hubiera sido ministro ni sería ac- ros magnates de la guerra y de la
Si es el de Cuba, es el parolero
tualmente
ministrable.
cenes llenos de mobiliario de gran
el de un caudillo que, sin nada
típico, instintivo, gárrulo, verdadero
ARA asegurar la actividad propor M. HERNÁNDEZ
»En Cataluña — como ya lo he- política de media orbicularidad, para récord de instintividad provocadora,
valor que pondríamos a disposición
ductiva de nuestros Talleres
colocarles
su
ferretería
de
muerte,
sólido bajo el kepis, se ve oblidel Gobierno a cambio de una cuen- mos dicho — la cuestión palpitante, en lotes de muchos centenares de mi- con el insulto y la amenaza irresponconfederales hubo que librar
gado a mantener su prestancia
perfectamente humana, tiene su persable a flor de labios. Solamente floserios forcejeos, pues cada vez que el cionar. No solamente escaseaba ej ta corriente que nos abriría en la sonificación en las luchas sindica- llones de guineas.
militar y a arrastrar su barba de Sindicato pretendía poner en mar- dinero para devengo de jornales, si- Banca a nombre de la Madera SoEstaban, efectivamente, mediante rece en él el pasionalismo, genio y
les,
de
las
cuales
nosotros
somos
sus
cializada,
para
de
esta
forma
obteSierra Maestra por el Malecón cha un obrador para efectos de gue- no que al propio tiempo había que
dádivas al mandar de nuestro saltim- figura del histrión disfrazado de caudillo.
rra, a toda costa carabineros y guar- adquirir materiales por nuestra ner una garantía cara a los abaste- voceros y portaestandartes.
de La Habana. Y mego ¿qué?
»La « Lliga Regionalista » ha pre- banqui, antiguo abigeo siberiano, el
cedores que ya empiezan a dudar de
•
Con la faz aún ennegrecida dias de Asalto trataban de apoderar- cuenta y propia iniciativa a pesar nuestra solvencia económica, pn re- tendido, y en su parte ha logrado, gobierno de Atenas; el círculo de mase del mismo, no consiguiéndolo por de que Madera Socializada había siriposos que revoloteaban en redor de
Si es Eisenhower, no parece, lo que
por la pólvora se pueden prome- la actitud de Madera Socializada, do oficialmente reconocida para la sumen, Madera Socializada ofreció dar a entender a toda España, que Bismark y de Moltke, en Berlín; la mejor
sería que fuese, firme y de
ter todas las libertades, condes- que se defendía del intrusismo por fabricación de guerra, siendo el cá- una cantidad de millones de pesetas en Cataluña no habla planteada más Ballplatz y la corte de Franz Lehar; pocas palabras. Demasiado blando,
cuestión
que
la
autonómica,
cuando
en
material
efectivo
a
cambio
de
un
cender con todas las ¡gua'dades. todos los medios. Viendo el Gobierno so que tratándose de C.N.T. las es- crédito pura y simplemente simbó- en realidad allí se viven las mismas los sucesores ,pero no en victorias, dúctil, en rol mayormente de pasno podía jugar con nuestra in- feras oficiales impedían, 'mposibiliI ero cuando la ropa limpia y los que
inquietudes de los pueblos libres de de Escipiones y Pompeyos; y 1/2 do- tor evangélico, que un estadista redustria cual lo hacía con otras, tra- taban y nos boicoteaban en todo sen- lico.
cena de presidentes carpático-améri- cio que sabe de la responsabilidad
jabones perfumados acarician la tó de aplicarnos la asfixia económi- tido. ¡De hecho, la autoridad nos
Sin embargo, hubo negativa. La Europa: un problema de descentra- covespucios, que eran unos prepu- de hacer frente al difícil momento
epidermis de los que fueron hé" ca. Como en la Madera no existía mantenía al margen de la ley. ¡Se Generalidad no aceptó el intercam- lización administrativa que todos los cios.
que vive el mundo.
hombres liberales del mundo aceptaEn Tsarkoie-selo, una baletista del
roes montañeros cuando éstos se más que una sola caja ésta fué nos quería ahogar, se propusieron bio, rehusó abonar la deuda, no nos mos; pero un problema de indepen•
al servicio de Talleres confe- terminar con la Socialización!, pero concedió permiso alguno ni el créBolskoi, incorpora ble profesional,
sienten bien hallados en los sa- puesta
La colmena de la asamblea de la
derales trabajando por guerra, y co- nuestro Sindicato eetaba -dispuesto dito bancario insinuado... si no cami- dencia nacional, de autonomía lin- amasijada y amafiada con el generalones presidenciales y gran-hote- mo sea que el Gobierno por los tra- a ganar su tercera batalla. En los biabamos nuestra sistema, es decir, dante con la independencia, ése no lote mayor Sergueiev, hacía triunfar O.N.U., es zumbadora, sin duda, pero
leros de los cuales se desaloje bajos efectuados no entregaba canti- almacenes teníamos gran cantidad dar por terminada la socialización y existe en Cataluña, porque los tra- echando rejo, las ofertas de Zaja- en ella está ausente la buena fe y
bajadores no queremos, no sentimos
al tirano y a sus acó'itos, enton- dad alguna, llegó un momento de de muebles Luis XV, Renacimiento, aceptar lo legislado en materia so- este problema en las condiciones que rov, que apoyaban también cash- sobre todo la sinceridad. Es, realy otros de gran valor, que cial. El Consejo Económico prometió
cash el bum-bum Kuropatkine y el mente una feria de mercaderes, en
ces los recién encumbrados dan alarma ante el cual precisaba reac- barroco
no pusimos a la venta por entender que el resultado de la entrevista se- lo presentan.
banquero rasputiniano Rubinstein, busca de beneficios nacionalistas.
giro brusco a los acontecimien»Que el gobierno central dé no ya en los pedidos de plomo mortal, aceque había pasado la época capitalis- ría dado a conocer al pueblo, con la
•
ta. Tal vez fué éste el error más adición de que nuestro Sindicato, si ¡ *a autonomía,^cosa ^aceptable; que dé ro fundido y forja cagafierra, que
tos y lo que debían ser conquisYo pienso que damos con exceso, el
incluso
la
independencia
de
Catalugrave cometido por Madera. Y como en el plazo de 24 horas no obtenía
hacía el Zar, para el rearme de sus tiempo libre que tenemos, a cosas
tas de la revolución, o reivindiquiera que los centros oficiales se satisfacción paralizaría todos sus tra- ña. ¿Sabéis quiénes serían los prime tropas derrotadas en Mukden y como ésa de la O.N.U. Dan ganas de
caciones implantadas por ur
ros en no aceptarla? Nosotros, no Port-Arthur y todo burdel. La baila- no leer diarios ni escuchar la radio.
interesaran por esas existencias, em- bajos.
pueblo libertariamente destinade ninguna manera; nosotros nos rina y sus coyotes en danza de no
pezaron a fluir demandas de muépara explicar todo esto fué con•
do, se convierte, so pretexto de
Depido a la enfermedad pasajera bles de lujo con olvido sistemático del vocada Asamblea Magna en un gran entenderíamos muy bien y pronto buenos oficios, recibían por ellos, joVivimos, casi siempre, navengando
con
la
burguesía
catalana.
¿Sabéis
impreparación popular, en con- sufrida por nuestro compañero di- pago correspondiente, ante cuyo es- teatro dei paralelo y cuando éste
yas, caballos, pinturas, toaletas, sa en el contraste. Esta mañana llovió.
repito, quienes serian los primeros
ñQ de oro> tapices
as> Ahora, por la tarde, tenemos sol. Las
cesiones de unos cuantos encum- rector, el Suplemento correspondien- tado de cosas nos personamos, en estaba lleno de obr¿ros madereros se en no aceptar l independencia, de Wes de
a
yateSi trajes de Paquin castillos, ho- fases lunares se suceden. Los días y
te al mes de noviembre aparecerá Consejo Económico, a la Generali- presentó entre bastidores y no púbrados que ya juegan con la fe- con algo de retraso. En estos momen- dad con propósito de plantear clara- Dlicamente el jefe de policía
Los mercaderes de la*lI teles; cuanto de bueno corre por la las noches, también. Hoy, como ayer
que
licidad del pueblo decretándo- tos se activa la ultimación del ci- mente el problema, donde dijimos: en mala n'ora pertenecía a ia C.N.T.
(Pasa a la página 2)
calle.
y mañana, la variación es constante.
Madera Socializado trabaja para la _ notificando la promesa del Gola, legislando-la, volviendo a la tado número.
Pero la mujer y el hombre siguen
guerra y quiere seguir haciéndolo, b¡erno d& que nog daría toda c]ase
besándose como hace miles de años
pero escaseamos de caseína para la de facilidades
y, con lluvia y con sol, con luna
fabricación de tableros para la avianueva o llena, el rosal florece en su
ción. No se nos ha pagado ni una
Resultado: que una vez más se imtiempo y el amor es la sal del vivir.
peseta por la fabricación de barracas, puso la acción directa. El ensayo de
•
embalajes, carrocerías para camio- socialización en plena guerra obtuvo
Pero no nos ilusionemos. El odio,
nes, etc, No podemos satisfacer jor- éxito debido a la tenacidad, a la
también es una pasión humana y
nales cumplidos ni abonar facturas convicción de los compañeros que,
Está puesto a la venta (en francés y en español, este Calendario
cumple su rol dinámico. A veces, con
a las casas que nos sirven materia- dando pecho a todos los inconvenienque tanto crédito proporciona anualmente a nuestra máviolencia y rudeza. Bien quisiéramos
tes. La caseína se puede adquirir en tes consiguieron solucionar cuantos
xima institución solidaria. Encomendada la redacción del mismo al
que no existiese y que sólo vibrara
Francia, pero por carencia de divisas problemas les salieron al paso. La
ilustrado escritor —y compañero — Pierre V. Berthier, podemos aseel impulso que acerca a los humaestamos dispuestos a entregar a C.N.T. y el anarquismo activo no
gurar de antemano que el Calendario S.I.A. para 1961 gustará e ilusnos, unos hacia otros, con ternura y
trará a cuantos lo adquieran, tanto por su contenido como por la preFrancia raices de nogal y otras ma- pudieron cumplimentar su obra tosimpatía de compañeros...
sentación artística que el conocido artista Mario Zaragoza le ha dado.
deras raras en ese país muy solici- tal debido a que la reacción política
•
731
tema
escogido
este
año
para
el
Calendario
es
el
de
LAS
RAZAS
tadas. De manera que se puede pro- puso en juego todas sus refinadas
La desventura es que nos donrna
HUMANAS, excelentemente descritas por Berthier y magníficamente
ceder a un intercambio de produc- tretas, aparte de que algunos comla
voluntad
de
pelea,
y el animalito
puntualizadas por el magnífico lápiz de Zaragoza. Ambos autores —
tos que resultaría beneficioso para pañeros se dejaron ganar por lo frísobre cuya competencia huelga insistir — han conseguido un trabajo
que llevamos dentro, hace sentir sus
obtener contraplacado para nuestra voló y acomodaticio, poniéndose en
de conjunto superior a lo previsto, pues tanta es la conciencia que
uñas y es tan real en cada uno,
aviación. Si el Gobierno se desen- contradicción con las ideas que siemBerthier y Zaragoza han puesto en su respectivo trabajo.
como el deseo de querer besar y abratiende del problema de la Madera pre habían pregonado. Es una expeFormúlense pedidos a S.I.A., 21, rué Palaprat, Toulouse (H. G.)
zar lo es también.
puede negociar con Francia previa riencia que a todos debe ilustrarEl precie ael Calendario será de 2,00v NF.
wmmmmmm
efe julio equivalente a un 31 de diciembre.
autorización,
nos.
TATO LORENZO
EN un viejo libro, «El sindicalismo en la teoría y en la práctica», encontramos dos sugestivas
opiniones, la de Ángel Pestaña y la
de Salvador Seguí, que por referirse a problemas de ayer, que con nuevas variantes pueden presentarse mañana, y también para divulgar como enjuiciaban los hombres de la
C.N.T. un problema tan arduo como
el del catalanismo « lliguero », que
en los días de luchas sociales enconadas, unas veces actuaban de apagafufcgos, arma al brazo, bafio el
signo de una institución fiel a sus
designios, o mejor su propia criatura, el « Somatén », y otras promovían barullos y algaradas, con el proposito de evidenciar que en Catalu
ña no existía otra cuestión.que la de
su autonomía, pero con miras a que
el centralismo, que decían combatir,
les otorgara alguna cartera, fuente
para favorecer a sus consocios.
La « Lliga Regionalista », que así
se llamaba el partido en el que oficiaba de pontífice el teórico José
Prat de la Riba, y al que movía a
su antojo el economista Francisco
Cambó, era lo que podríamos llamar
la extrema derecha del catalanismo.
La expansión suya no rebasaba los
límites de las tierras catalanas, puesto que los trigueros de Castilla y los
capitalistas de la meseta central los
contemplaban con desconfianza, con
recelos, como verdaderos rivales. Su
composición estaba formada por fabricantes, terratenientes, banqueros y
cierta parte de modestos propietarios rurales y clase media. Era una
auténtica agrupación oportunista, en
donde el contenido ideológico, la blasonada autonomía de Cataluña, era
dejada de lado ante las cuestiones
crematísticas, arancelarias y los negocios contantes y sonantes.
Hemos hecho esta digresión para
que el lector de hoy tenga conciencia
de la naturaleza y calidad del peor
enemigo, con que tropezó la C.N.T.
en sus luchas por la reivindicación
social de las clases menesterosas y
sufridas.

por
A. SAMBLANCAT
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Cosas de nuestra guerra
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SOLIDARIDAD OBRERA
DE «VOLUNTAD» DE MONTEVIDEO

Información Española
CONTRA UNA LEY

Las Juventudes Libertarias
(rente a los problemas de España

MADRID. — Han causado seria inquietud en diversos medios sociales
las consecuencias de la aplicación
del artículo (¡O de la ya vigente Ley
de Arrendamientos Urbanos, del que
se deduce que no se autoriza más
que una sola subrogación en caso de
fallecimiento del arrendatario original. Ante la protesta general que se
avecina al efecto, se han reunido los
jefes nacionales de Ordenación Económica, Servicios Jurídicos, Sindicatos Verticales y Sección Económica
Central para proponer una marcha
atrás a las Cortes de Procuradores
del general Franco.

(Continuación)
La recría del ganado ha descendido, según manifiestan las estadísticas del Ministerio de la Agricultura,
cifra en 1958 la producción de carne
(vacuna, ovina, porcuna, equina y
aves) en 484.250 toneladas, cantidad
inferior a las estadísticas de la época republicana. Esta misma estadística en el consumo atribuye un promedio por habitante de 17 kilos de
carne por año; el nivel de vida era
superior igualmente en el período reB
PuW.cano, pues el consumo se calcujaba en 25 kilos por año y por ha-

por el nvsmo Ullastres, que en su
discurso del 29 de julio de 1959, en
las llamadas Cortes del Reino, declaró : «Los empresarios extranjeros
vendrán sobre todo a exportar». En
consecuencie, en nuestro pais ni quedaran nl
productos ro beneficios. Lo
que España sera nos lo demuestra
de f
°™a palmaria si echamos un
vistazo _a la vida económica de ciertos países sudamericanos, pues la
™yor P^te de ellos sufren anual
mente una evasión de capitales en

'¿n cuanto a otros productos, tales
como el azúcar, el Estado se vio obligado a importar para abastecer el
mercado nacional. Otros productos,
como el aceite, productora Esnaña
suficientemente pa?a el consumo, sus
•
„ inaccesibles
•„ „„„ciKi0e a los
i™ traoatr-chc
precios
son

tad s
° Páticos son que esos países
™á* ™z f encuentran más devendientes del extranjero y más endeuaa 0S
EL PAVO NACIONAL
f¡ n
realidad aue se le
Esta es la triste realidad que se le
EXTIENDE LA COLA
P«senta a nuestro pa.s. gracias al
ATTrANTTF
Ahora resulta que
l
despótico
reinado
franquista,
empe^ ^ mantenerse ^ el p0(Jer 'a Esnana país' tribuario de los algodoX rt'p Améric-; v Asia en la Baja
?Paldas aJ,a_Yida,y que por_ guar- Vega del S^ra" Ven ¿tche y\S
dar los privilegios de las capas reac5
cionarias, convierte al país en coló- iiPniP obtiene «el me or algodón del
SofTixS^S
nia
extranjera.
En tales condiciones el régimen esBRINDIS CAUTELOSO
tá a merced de la clase obrera. Si
„
Victoria, Bureta y
BURGOS
ésta se une, la dictadura franquista no podrá aguantar la embestida, Hosanna. Y disparo
Y el pueblo trabajador tiene necesi- la perforación que en Villalta efectúa
dad de unirse para la consecución la «American Overseas Petroleum Lide sus objetivos, que no son otros mited» en cooperación con la Cofradía del Largo Rezo, a los 1.300 meque el de su propia conservación,
El « mejoramiento » tan cantado tros de profundidad se produjo una
en la prensa oficial, no se basa ni afloración petrolífera escasa, pero
en estadísticas ni en la realidad. La esperanzados de cantidades soñadas.
verdad es que el poder adquisitivo Los 50 villaltanos han tragueado
de la clase obrera es de los más ba- gratis, pero las autoridades de BurJos de Europa. Incluso Italia tiene Íos, acudidas al lugar del suceso,
un nivel de vida más elevado que muestran un «optimismo reservado»,
España,
Según las estadísticas, un obrero LA ALFABETIZACIÓN COMO
estadounidense tiene un nivel de viDESRATIZACION DE LAS
da siete veces más alto que el espaMENTES
ñol, tres el francés, cuatro el alemán
BARCELONA. - Hay queja de que
y el I,(i el italiano. En estas condiciones la extensión del paro, sin sub- en la montaña del Bcrgadá pastores
sidio, y dejando al obrero sin^ tra- y campesinos no conocen letra. Y
bajo a merced de su miseria, se com- como sea que el vlctorialismo por
prenderá que no puede haber mila- Dios y por la Patria hasta aquí no
gro posible, quedando como solución ha dado resultado, se propone que
la reagrupación de las fuerzas óbre- triunfales económicamente desahogaras para la liquidación del régimen. dos en la invernada acudan a masías
Sólo por esas vías puede el pro- y corrales abecedario en ristre para
letariado, de común acuerdo con el leerlo y hacerlo deletrear a los «anal»
campesinado español, buscar su sal- a la vera del fuego. ¿Lo harán, no
vación. No hay soluciones meditas. lo harán? Preferible que no lo haO la liquidación de la dictadura) o gan, pues a un pastor queraltino
cuando
la dictadura liquida por el hambre y que lo desanalfabetizaron
la represión la dignidad y la hom- supo escribir «Franco es la ruina de
España» lo fusilaron.
bría...
(Continuará)

Toda's estas dificultades son los 16gicos resultados de los endémicos males que aquejan al país en lo que
afecta a sus grandes zonas agrícolas
en barbecho o pésimamente cultivaaas

En estas condiciones al Estado español se le hace no solamente difícil sino casi imposible poder cumpli'r los compromisos adquiridos ingresando en la cooperación europea,
La realidad es que antes del niazo
señalado para la readaptación de la
industria en el nuevo plan, la industria española habrá de enfrentarse con la competencia extranjera
nacida en el mismo país en virtud
de las leyes promulgadas, tendentes
a atraer capitales extranjeros.
En todo ese maremagnum, la adopción de un plan de austeridad resibila ridiculo, pues lo( único que
pondrá de manifiesto a las capas dirigentes es que para llevarlo a cabo
es preciso emplear grandes reformas
de saneamiento y ordenación económica, tales como la expropiación de
ía tierra y un reajuste racional de
ía explotado nindustrial, y como ello
el franquismo no puede realizarlo, a
medida que el plan avance se irán
amontonando las dificultades sobre
las espaldas de los trabajadores, por
lo que el país marchará indefectiblemente a la revuelta. Prueba de cuanto decimos lo atestigua el último balance del Banco de Bilbao, cuyos
accionistas han visto aumentar el
precio .de sus acciones, cuando en
contraste la miseria se extiende por
el mapa de España como una mancha de aceite.
Echemos un vistazo a lo que se
deriva de la inversión de los capitales extranjeros. En el 1958 un decreto ley favoreció el establecimiento en España de sociedades petroleras extranjeras y con capital netamente extranjero. Resultado es que
el Instituto Nacional de la Industria,
al poco tiempo, comenzó a vender a
estas sociedades sus acciones en industrias españolas; acciones que habían sido adquiridas con dinero del
Estado, fraude claro al interés de la
nación. Aparentemente el Estado español parece oponer un freno a esa
coionización extranjera, pero como
no puede preñarla, pues supone su
derrumbamiento, promulga leyes imponiendo ciertas condiciones, tales
como la participación extranjera no
ceda a un cincuenta por ciento en
las inversiones dentro de las industrias nacionales y el derecho de
transferencia de beneficio al exterior,
quede limitado al seis por ciento
anual del capital invertido. Pero laá
empresas calificadas de preferente
interés por acuerdo del Consejo de
Ministros podrán admitir capitales al
exterior de sus beneficios sin limitaciones cuantitativas, lo cual significa
que cualquier sociedad extranjera
que cuente con los miembros de su
consejo de administración a uno o
varios jerarcas de la situación, conseguirá la calificación de empresa de
preferente interés económico nacional y estará en condiciones de exportar la totalidad de sus beneficios
en concepto de utilidades de reservas. Varias empresas inglesas, francesas y estadounidenses están esperando ya el resultado de las gestiones iniciadas con objeto de conseguir
ese régimen privilegiado para trasladarse a España con su cap5tal, sus
maquinarias, técnicos y cuadros de
mando. Lo que les interesa es unir
las ventajas de los bajos jornales españoles con los de la producción
moderna para rebajar sus precios de
coste, lo cual, como es lógico, se traducirá en un aumento de la venta
y de los beneficios. En realidad estas
empresas no cuentan con el mercado
nacional, sino con el mercado europeo. Esta realidad está constatada

Los caminos de la revolución...
(Viene de la página 4)
(54) Resolución del cuarto Congreso.
(55) Resolución del' quinto
congreso.
(50) Idea central de Fellicer Paraire.
(57) Resolución del segundo congreso.
(58) Resolución del
quinto congreso.
(59) Resolución del cuarto congreso.
«¡0) Asociación Internacional de los
Trabajadores, el mismo nombre de
la Primera Internacional. Congreso
constituyente 1921.

P^vecho de las «^cSes'SS:
"as que^ob^n ^xcelente^^nef^

VIVIDORES DEL CONGRESO
PWR^T HNA
Unos miles de
ElARCELONA. — Unos mies oe
millones fueron reunidos a titulo de
casas baratas «Viviendas del Congreso Eucarístico», parte de los cuates
se destinaron a la edificación de un
grupo habitable con opc.on para ecomendados del obispo-arzobispo Mor,rBírn POP* «lima con el dinero «sodrego. Pues ahora con el amero «su
brante» se va a levantar una iglesia
que ella sola costará tanto o más
que el grupo de viviendas edificado

GOBERNADOR ENÉRGICO 1950 es de 35.211. En este número no
están incluidos los emigrantes
EuPAMPLONA. — El gobernador civil ropa, que suman mucho más. a
ha declarado a la Prensa que se dispone a «acabar con los 9.766 analfa- LAS CÁRCELES FRANQUISTAS
betos que existen en la provincia»,
GUARDAN SU SECRETO
¿Es'que se propone fusilarlos a toPARÍS (O.P.E.). — El periódico
(jos? oe todas suertes seria otra «vic«Combat» da cuenta de que los jutoria triunfal» estilo 1939.
ristas .americanos Don Ángel Bustelo de la Argentina, y D. Jorge Jiles
JESÚS DEL POCO PODER
— Unos cacos penetra- Pizarro, de Chile, que en nombre del
SEVJLLA
rQn CQn efraccion en la capilla del grupo internacional de juristas haGran Poder llevándose oía ido a España para investigar soJesus
del
una¡. .,., 0Q() „,setas de la' Hermandad bre la posición jurídica y trato que
de[ mismo nombre
Se achaCa a mi- se daba a las personas acusadas de
lagrQ qug ]os intrusos no se nevaran delitos contra el régimen, han salido
jas joyas de dlcho i[esus y las de la de España sin que se les haya perVirgen de la Soledad, evaluadas en mitido visitar a los condenados por
millones de pesetas. Un milagro más: delitos políticos. Junto con otros tres
que los ladrones no- cargaran incluso juristas que se encuentran ya en
H
imágenes
Francia, redactarán un informe socon ambas imágenes.
^ ^ resultado de lft gesU;r
PROPIEDAD ES SAGRADA
Esta noticia del periódico parisino
L
* ^^J^ " ei pueblo de complementa la información publi*^^*^n^J^*™¿£. cada por el «Times» - y reproducida
I°™ b,f efK~ má° acá o más en el boletín N° 3.268-1 en la que
to sobre el clasico mas acá o mas
pitados aue estaban toallá de un palmo de tierra. Termina- los juristas citaaos, que »wudii u
arsnimentación en discusión de davía. en España, consignaban que
da su argumentación en discusiónae
*
no se les namcra¿nto
anos, Manuel Olivo disparó su esco- has
que! nw
nto, nc se íes iia
peta de caza contra su" rival Martín Día concedido la autorización por
Fontcuberta hiriéndole gravemente, ellos solicitada a pesar que se les nabía dado a entender que no habría
FALLECE UN PRESIDENTE
inconveniente en ello.
BARCELONA. — En Igualada ha
/-oKJ^Fir» nF rilFRRA
dejado de existir Emilio Sabaté TaraCUINitJU UC OUr;i\l\A
fe, presidente que fué durante muPARÍS (O.P.E.). - «Le Monde» en
chos años de la benemérita entidad despacho de la U.P.I. dice que en
cultural Ateneo Igualadino de la Madrid han comparecido ante el TriClase Obrera, entidad asaltada por bunal Militar 18 personas, entre ellas
la Falange, la cual instaló en las una mujer, acusadas de actividades
amplias dependencias de la popular subversivas. Penas de cuatro a veincasa su mísero Centro Nacional, al te años.
que casi nadie concurre. El entierro
^ presidente gabat. ^ muy asis.
«LE PEUPLE» AFIRMA QUE
tido, equivaliendo a
tación antírrégimen.

una

manifes-

FUGA DE LOS REYES
CATÓLICOS

NO ASISTIRÁ A LA BODA
REAL
BRUSELAS (O.P.E.). — «Le Peuple» ha publicado en recuadro la si

' del ^eSn^rdecla^ción hecha por
«^"»-«£ ? J£T\ un senador del P S.B., el general fasJa Fábrica Nacional de la Moneda y
(sic) de Castieiia, actualmente
limare pr^to al msmo un top^z vade
de
AsuntQS
Exteriores
lorado en 500.000 pesetas representannQ vendra
Bruselas para
do por partes a los Reyes Catol eos
boda
rindiendo a la morisma y el descucírculos oficlales ^ niegan
™to ^«^ «ta

'^¿K SSf™

Fábrica ha presentado denuncia des- fíE¡£¡j¿ w'SL
°
esperados, los responsables filatélicos
y& ge sabe que el C(}mité
Se meSan

l0S

Directi.

cabellos

'
vo del PSB estima que la presencia
EL ESPÍRITU GUERRERO
en Bruselas del general fascista conMADRID. — En un ataque de he- decorado por Hitler con la Cruz de
roismo el ex brigada de la Legión Hierro sería altamente inoportuna.»
Extranjera intervenida en la guerra
DEL MUNDO OBRERO
de España, Luis Dimas García, mató
BARCELONA (O.P.E.). — En el paa tiros de pistola a María Etelvina
Hernández Montesinos. Reconocidas sado septiembre las elecciones sinoilas circunstancias de valor en cam- cales constituyeron un ruidoso irapaña y militarismo agudo, Dimas ha caso para la organización sindica)
salvado la cabeza con veinte años de oficial, sobre todo en las empresas
reclusión menor.
grandes: en la Maquinista, Terrestre
„_ k Dc_ _
'„.;'„..
Y Marítima, en el Nuevo Vulcano,
DESAPEGO A LA PATRIA
la SEAT, la España Industrial, y
MADRID. — El número de emi- otras fábricas, hubo muchos votos en
grantes a ultramar durante el año Manco, y otros en los cuales ios
— obreros habían escrito: Kruschev,
Cantinflas, Fidel Castro, Pipo y Pipa,
Marylin, B, B., etc.
El miércoles 9 de noviembre se declararon en huelga los obreros del
gasómetro de la Catalana de Gas y
Electricidad, pidiendo un aumento de
125 pesetas por semana. La empresa
llamó a la policía, que practicó varias detenciones. Sin embargo, se solidarizaron con los fogoneros huel
guistas otros obreros del gasómetro
ro la arquitectura del edificio, la disy la mayor parte de la ciudad ha esposición Interna en sus grandes litado sin gas los días 10 y 11. Por fin
neas generales, el funcionamiento de
los complicados servicios, el estado la empresa ha accedido el día 12 a
un aumento de sueldo.
de ánimo de los administrados, su
concepto del gobierno providencial,
EL BESO ECONÓMICO
no variaron; se hajía incrustado
MADRID. — La U.R.S.S. es consibien en el organismo individual y
derado en España como cliente de
colectivo». La tendencia unitaria si- séptimo lugar para la adquisición de
gue irresistible dominando la revoluproductos nacionales.
ción» (I). Podrán los hombres públieos contenerla pasajeramente, dismiFRANCO, TRAIDOR
nuír su intensidad y rapidez de acPARÍS (O.P.E.). — Un despacho de
ción, pero imprimir un nuevo rumbo la agencia A.P. dice que en la cereal pais, son cosas que están fuera de monia en conmemoración de José
su alcance».
Antonio Primo de Rivera celebrada
(Termimará)
en la basílica del Valle de los Caídos
I (JAN LAZARTE
el día 24, en presencia del General
*■
Franco, se oyó una voz que gritaba
(t) juan Agustín García, de Cien«¡Franco es un traidor!». Según el
edit.' Claridad, despacho de la misma agencia, José
c¡as sociales, pág. (52
Urdíales, maestro, de 22 años, perteObra nueva: EN MEDIO DE LOS ' neciente al Frente de Juventudes, orESCOMBROS, á2 Conrado Liz- ' ganización franquista, ha sido detecano. Pedirla a «SOLT». 3,80 NF. nido.

De /, esiruciurá federalista
en América
(Continuación)
Nuestro sentido de la libertad y de
las libertades comunales es histórico
aunque perdido durante décadas, al
calor de la república burguesa; es
cultural. Nuestra tradición cultural
la retorna y lo transporta a la realidad, en el afán de una nueva estructura societaria que contemple al
hombre en toda su extensión porque
ta anterior ha fracasado.
Los conquistadores fundaron ciudades en América, pueblos, villas curatos y principalmente recrearon los
Cabildos, y en ellos se asentó la raza
y la mezcla de indios y peninsulares
políticamente. Allí en la comuna en
núcleo primario de la ciudad se metamorfosearon el conquistador y su
descendencia. En las guerras de la
independencia y lo que se llaman luchas civiles que es sólo una continuación de aquéllas se formaron hijos
también de una cultura incipiente de
caudillos que ya venían del español.
La autonomía local, los cabildos la
consiguieron como pudieron, porque
sobre todo en el Litoral los usufructuarios centralistas españoles de la
ciudad portuaria quisieron heredar
el poder español e imponerlo centralísticamente en Santa Fe y en otras
ciudades.
.
Sante Pe es invadida por los porteños y los vecinos se sublevan y rechazan a los invasores el año 1815-18.
Del cabildo, el pueblo, los vecinos,
brota un caudillo para defender esa
causa (apoyada también por Artigas)
y surge don Estanislao López. Rechaza la segunda invasión porteña y el
federalismo de nuestro litoral toma
cuerpo definitivamente con el tratado del Pilar.
Algo semejante pasa en la banda
oriental del Uruguay donde Artigas
pone las bases de un nuevo federalismo comunal que encuentra solidaridad en el entreriano Urquiza y antes en Francisco Ramírez y López
Jordan, compañero de ideas y acción,
Y este federalismo ya tiene una ideologia cultural de primera agua. Ya
la historia, diez años después de la
revolución de mayo, recibe el impacto de efectos culturales del litoral,
También las tierras del dominio de
Facundo alejadas de la metrópoli
han evolucionado mucho más avanzadamente que Buenos Aires, que
centralizándose y heredando el poder monárquico español quiere dominar el país.
No es ninguna contradicción que
durante la revolución republicana
española vuelva a tratarse y a adoptarse el federalismo en la vieja tierra de nuestra «raza». La república
es federal y de un federalismo reglo-

10

11

12

13

nal que supera los propósitos constitucionales, pues las comunidades
_ágrarias de Andalucía y de Levante,
se organizan bajo las pautas de un
federalismo integral que va de lo politico a lo económico y que demuestra definitivamente al mundo, la
compatibilidad entre la libertad y la
organización que es la verdadera solución federalista. Pues en algunos
países del Oriente, desaparece el capitalismo y nace una maravillosa organización, pero el hombre está esclavizado por el Estado.
Juan Agustín García analiza su ensayo en la «Sociología» y enumera
diversos factores sociológicos y federativos y siguiendo a Alberdi habla
de las rivalidades provinciales sembradas sistemáticamente por la dominación colonial y renovadas por
la demagogia republicana,
i) Los largos intermedios de aislamientos y de independencia provincial ocurridos durante la revolución.
2) Las especialidades provinciales
derivadas del suelo y del clima, de
que siguen otras en el carácter, en
los hábitos, en el acento y en la situación respecto de los extranjeros,
3) Las distancias enormes y costosas que separan unas provincias de
otras, la falta de caminos, etc.
4) Los hábitos ya adquiridos de legislaciones, tribunales de justicia y
gobiernos provinciales.
53 La sobemnía parcial que la revolución de mayo reconoció a las
provincias.
(i) La imposibilidad de hecho para
reducirlas, etc.
El sociólogo ya nombrado agrega
«la distribución de la tierra, el do-'
minio de la tierra, es pues el eje de
la división de clases en provincias,
que ha sido el eje para el ejercicío de los pocos derechos coloniales,
factor que influye en la organización
del país,
Naturalmente que el sistema colónial y dependencia de la monarquía'
española era unitario y conservador
de clase, en cambio el federal es de
tradición popular y revolucionario, '
autoridad que había quitado a la co-'
lonia la vida autonómica. Era el Estado, que lo quería para él; «un Estado absorbente, que al velar por los
intereses de cada uno, dirigir su vida, mantenerlo en la debida sumisión y respeto lo habitúa a considerarlo como un poder providencial,
única' fuente de beneficios de prosperidad y de gloria». Transformado
en república independiente, el Estado continuó idéntico; se había cambiado el estandarte real, algunas aecoraciones, el personal subalterno tuvo sus entradas fáciles a la sala, pe-
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Represión en Cuba
UN análisis de la revolución cubana, señalamos nuestras discrepancias con ella, en razones
principistas. Dijimos que ella no era
una revolución social. Apenas una
lucha contra una tiranía. Que como
novedad había llegado un poco tarde, dado que las luchas de ese tipo
ya habían sido realizadas en el siglo pasado contra el imperialismo
hispano, sin que a más de cien años
de ellas, se hubiese eliminado la trilogía siniestra.
La fundamental discrepancia que
tenia valor de consejo, la teníamos
y tenemos en la supervivencia de la
Iglesia católica. Dijimos en oportunidad que no podia ser revolución social la que no sólo permitía esa vivencia, sino que aun la tomaba por
aliada, a sabiendas de que lo había
sido de Batista. Todos los que se declararon amigos en mayor o menor
grado de Cuba elujdieron cobardemente esa cuestión. Ni batllistas, ni
socialistas, ni blancos de cualquier
dudosa blancura, ni bolcheviques, ni
estudiantes, ni plenos sindicales, nadie ; solamente nosotros planteamos
la cuestión religiosa. Llegamos incluso, a señalar la posible relación
de Cuba y su revolución con el
triunfo en USA del católico millonario Kennedy en las próximas elecciones.
Y señalamos algo más. No nos explicábamos la presencia de Cuba en
la OEA. Y sigue sin explicación algo más: si Cuba se retiró de la conferencia de cancilleres ¿a qué fué a
Bogotá? Y si en Bogotá fué rechazada su moción y aun ridiculizado el
pretendido absurdo de ser rector Castro de los pueblos de la América Latina, ¿a qué permanece en la OEA?
Pero hay más, que "nadie tocó: La
cuestión de la base relacionada con
Guantánamo. ¿Cómo es que con las
denuncias que a gritos se ha hecho
contra el imperialismo de USA, las
confiscaciones de capitales extranjeros, el gobierno de Fidel Castro
prácticamente nada hizo por eliminar
esa base militar-naval-aérea de su
territorio? ¿Dónde están esos amigos
de Cuba, Castro y su revolución,
que no señalan para nada esa contradicción que entraña tener el puñal en la espalda?
¿Dónde están los que aquí gritaron
contra el pacto de ayuda mutua, que
fué, es y seguirá siendo un dogal
imperialista?
Fidel Castro se rodeó, o creyó tener en torno a sí, amigos. Crió los
cuervos que le vaciarán los ojos. La
propia aliada suya, la Iglesia católica, apostólica y romana, le está
minando el terreno, fiel a su consecuencia de prostituta sin moral. La
ayuda que creyó obtener de la Tercera Internacional va siendo cada
día menor, siempre en relación directa con la posibilidad de crear o
revivir aquel famoso Comité del Caribe que tantos millones costó a la
URSS, sin más resultado práctico
que alimentar a unos cuantos «vividores». Los que se dijeron amigos,
cada día van siendo menos. Y para
mayor ridiculo, aparece un Comité
Pro Defensa de la Democracia y la
Libertad que se aparta de Cuba y
Castro «porque los ideales de la revolución fueron traicionados». Lo curioso del asunto, que ni el mismo
Castro sabe cuáles fueron esos ideales. Pero lo saben los firmantes de
la declaración. Y más curioso aún,
que esos ideales están en relación
directa con los intereses de USA y
en contra de los de la URSS. «Sonche carralladas» que diría el gallego... porque al correr de la lectura
nombres aparecen que mejor harían
en hacer desaparecer sus poseedores.
Cuba es el pretexto, hemos señalado. De algo que despertó, al igual
que la famosa «revolución libertadora» argentina, cuyo fruto fué Arturo Frondizi, la vocinglería irresponsable de cuanto cretino con flete o
pago o a pagar existe por estas latitudes, sólo va quedando un recuerdo que algunos de ellos ya olvidan
con poses « democráticas », que son
recibidas con total beneplácito por el
amo Tío Sam.
Se está produciendo el viraje que
señalamos, tanto en ellos como en
Cuba. Seguimos sin explicarnos las

La lucha social y el catalanismo
(Viene de la página I)
« Lliga Regionalista », la burguesía
misma catalana que milita en sus filas sería la que no aceptaría de ninguna manera la independencia de
Cataluña.
»De ahí que se haya planteado un
falso problema, más que nada por
la ineptitud, por la miopía mental
de los políticos españoles, que han
dado importancia a un asunto que
realmente no pasaba de ser una lucubración mental, una aspiración política suscitada por algo inconfesable movido por los « leaders » de la
« Lliga ».
»Tenemos necesidad de hablar en
estos términos, porque nosotros los
trabajadores, los militantes de la
C.N.T., hemos tocado las consecuencias de esta parcialidad, de esta falsa interpretación que del problema
catalán tienen todos los gobiernos
centrales.
»No obstante, por esta falacia se
nos atropella, se nos persigue. ¿Hemos llenado nosotros las cárceles, el
castillo de Montjuich, o los buques
de guerra por haber cometido actos
delictivos? No, repito. Las garantías
constitucionales en Barcelona se han
suspendido, más que nada, porque
las autoridades decían y alegaban
que existía este problema, y que., él
de por si podía acarrear graves consecuencias, cuando en realidad no
es más que pura ficción.

unesp^ Cedap

«Insistimos en afirmar que no existe el problema que hinchan los ligüeros, por la sencilla razón de que
no lo sienten las multitudes trabajadoras de Cataluña, incluida la cíase media y los elementos directivos,
En cuanto a los sectores privilegiados, tampoco ansian la solución del
problema catalán, puesto que si tal
sucediera se sentirían desamparados
sin el concurso represivo del poder
central. Entonces ¿por qué razón hemos de pagar nosotros las consecuencías de esa actitud, de esa política
en que se han inspirado los gobierr,y>s? En las presentes circunstancias, arguyen, no existen las normas
habituales del derecho y de la justicia, porque de no ser así, volverían
las algaradas del catalanismo a perturbar la vida y la paz social de
Barcelona. Esto lo han dicho las autoridades de la capital catalana y es
muy posible que el Gobierno ínterprete los hechos de igual manera.
«Queremos decir con esto, queridos
compañeros y a.migos, que no estamos dispuestos a cargar con responsabilidades que no nos incumben,
Nosotros somos lo suficientemente
serios para aceptar todas j
conse.
cuencias derivadas de nuestras lunuestras actuaciones ñero
ca
~*'
nuestras actuaciones, pero
rechazaremos siempre, y de hoy en
adelante con mayor energía, todas
aquellas responsabilidades que se nos

quieran cargar y que no nos pertenezcan.
«Para nosotros la lucha sindical
tiene importancia capitalísima, no
bajo el aspecto en que hasta ahora
se la ha considerado; la tiene por
otros que nosotros creemos fundamentales.
«¿De qué servirían tantos esfuerzos y tantos afanes, si la finalidad
de nuestra fuerza, si la capacidad
de nuestros hombres, no tuviera otro
fin que el de conseguir un real más
y una hora menos? Con ello, ¿hallariamos la compensación de tantos
sacrificios?
»De ninguna manera, compañeros,
y aquí tenemos que decir con entera franqueza, con absoluta sinceridad que aspiramos a la liberación
total de las multitudes trabajadoras
de la esclavitud del salario... »
Aqui termina el discurso del «Noi»,
indudablemente truncado en el libro seguramente por expresar sólo
lo que hacía referencia al catalanismo.
¿Qué puede tener de catalanista
quien emplea tal lenguaje? Creemos
que 1° dicho basta para destruir tal
imputación
Por
nuestra
Parte cabe advertir
qUe hem0S necho
P«lue*w modif¡ca¡
ciones a text0 para darle may0r imi_
dad, respetando todo su pens-ímiento y su decir en su casi totalidad,
JOSÉ VIADIU

contradicciones. No podíamos estar
en favor de una revolución que, como aliados, contaba con la Iglesia
católica,, la Tercera Internacional,
obsecuentes ambos a Machado y a
Batista. No criemos cuervos.
Y tampoco podíamos sumarnos a
quienes tanto firman un documento
« democrático » como firman el recibo por pago de servicios a dictaduras. O se golpean el pecho los domingos en la Iglesia... Estos nos repugnan más.
Señalamos el destino de Castro y
su revolución. Se está cumpliendo.

•

Aporte para la historia de los comunistas cubanos:
«... Años después, bastantes años,
surgió el Partido Comunista de Cuba
porque le dló vida el general Gerardo Machado (presidente de Cuba entonces), dándole beligerancia política al pactar con él, en la huelga de
agosto y expulsar al extranjero, metódicamente, antes de esa huelga, a
todos los anarcosindicalistas extranjeros y asesinar a los cubanos. Además, aquella huelga no fué hecha
por los comunistas, ni siquiera por
.'as organizaciones obreras. Fué una
huelga contra Machado por toda la
ciudadanía.»
«... Acéfala la organización obrera
cubana, en su casi totalidad, por la
acción de Machado, pudieron fácilmente los comunistas y el C.O.N.,
después, ir poco a poco apoderándose la organización obrera cubana.»
Estos ex aliados del «hombre de
los crímenes» (Machado) y reivindicadores del «revolucionario Batista»,
cuya mutua correspondencia en parte fué ya publicada; estos machadistas y batistianos, hoy se cotizan alto
ante el fidelismo acusando a los que
no los pasan, por traidores y trapaceros, de contrarrevolucionarios y
«batistianos» (?)»
Al último momento de esta edición
se nos comunica que han sido prohibidos «El Libertario» y «Solidaridad Gastronómica», publicaciones de
carácter libertario que aparecían en
La Habana.
Es necesario extender nuestra voz
de nrotesta en gremios obreros y estudiantiles sobre estos hechos. La solidaridad
internacional
anarquista
debe estar alerta y activa para hacer sentir su peso ante los agentes
del despotismo entronizado.

COMMUNIQUÉ¡
A la priére du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Refugies,
l'Office Francais de Protection des
Refugies et Apatrides communique:
II advient fréquemment que des refugies, ayant trouvé asile dans un
pays d'Europe, quittent ce pays et
entren, souvent clandestinement, dans
un autre pays oü ils espérent trouver de mellleures conditions de vie
ou de meilleures chances d'émigration.
Ces refugies, s'ils sont dépourvus de
documents leur assurant un droit de
retour dans le premier de ces pays,
ou si, ayant de tels documents, ils
laissent périmer ce droit de retour
en prolongeant leur séjour dans le second de ces pays, se mettent dans une
situation extrémement rccheuse d'oü
il est tres difficile de les tirer. Ils
n'ont plus aucun pays oü ils puissent
légalement rester et peuvent faire
l'objet de mesures de refoulement
d un pays á l'autre ou d'emprisonnement pour entrée illégale sur un
territoire.
L'Office appele l'attention des refugies sur les graves conséquences
auxquelles ce faisant ils s'exposent.

Una iniciativa...
(Viene de la página l)
Fué precisamente basándose en la
producción de los últimos meses de
1938, cuando las comunas se propusieron ignorar las directrices del
Partido Comunista, que la dirección
del Segundo Plan Quinquenal estimó, para 1959. una cosecha de algodón de cinco millones de toneladas y una cosecha de cereales de
525 millones de toneladas. En Lushan
se tuvieron que revisar los números
y quedó fijada la cantidad de 2'3 millones de toneladas de algodón y 275
millonea de toneladas de cereales.
Un verdadero fracaso que, tenida
cuenta del aumento vegetativo de la
población, significa el racionamiento,
durante un año más, del alimento y
la ropa.
La agricultura, a la que se le dedicó solamente el 8 por 100 del presupuesto del Primer Plan Quinquenal y el 10 por 100 del segundo, es
la que debe abastecer de materia prima, en un 64 por 100, a toda la industria ligera, y es la que debe proveer al sostenimiento de los millones
de obreros hacinados en la Manchuria industrial y en las grandes urbes del litoral. Precisamente, la agricultura, esta parte de la actividad
humana que el propio Marx desestimara, a los campesinos, se entiende,
en favor del obrero de la ciudad,
único puntal, para el marxismo ortodoxo, de la revolución proletaria.
Al agricultor chino no se le permite
rebasar su infra categoría, de «lumenproletariat», como diría Marx y
el dilema actual chino es perenne y
angustioso porque se plantea así :
aumento de producción a base de
libre iniciativa o sacrificio del auge
productivo a cambio del control de
masas.
Las comunas, faltas de iniciativa
de la base, dejaron de ser factor determinante. El régimen comunista ya
debe estar pensando en la cuarta solución.
VÍCTOR GARCÍA

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

REVOLTIJO BENGALAS Avisos comunica dos
(Viene de la pagina 4)
Literario dio en la Sorbona, correspondió a nuestras solicitudes de cuartillas, a nuestras demandas de gestiones, a nuestra ambición de colocar
sueltos .avisos y noticias en las columnas del recordado «Franc-Tireur»,
en cuya vieja casa aún le quedan
amigos a «SOLÍ». Para nosotros Georges Altman fué un dechado de caballerosidad y un exponente !ninterrumpido de simpatía. Razón tenemos pues, los confederales españoles
exilados ,de lamentar profundamente
la desaparición de Altman, uno dé
nuestros grandes amigos.
Entre los escasos españoles que acudieron a echar el simbólico puñado
de tierra sobre el féretro del malogrado Altman, figuraba el compañero Perrer, en representación de la
C.N.T. y de SOLIDARIDAD OBRERA.

UN PROYECTO QUE
CRISTALIZA
NUESTRO propósito de reunir
una cantidad de escritos selectos del compañero Felipe Alaiz
ha caído como lluvia en tierra sedienta. Muchos compañeros nos escriben acogiendo con simpatía la
idea, ofreciendo colaborar en todo
sentido. En el vértice del entusiasmo
los hay que proponen la edición de
las «obras completas» de Felipe, Ya
está bien tal empuje, pero no deslabacemos. Material se reunirá mucho, pero mucho más resultará inencontrable. Lo que escribió en «Solí» de Barcelona, por ejemplo. Y en
las revistas también de España. Que
sacaremos un libro de valor no hay
duda. Que podríamos sacar tres, no
la hay tampoco. Pero empezaremos
por lo primero para ver cómo terminamos el resto.
Decisión en esta casa no falta, y
cooperación de compañeros entendidos tampoco. De Toulouse, París,
Pau, Méjico, Lyon, Le Havre y Caracas se nos han hecho ofrecimientos valiosos. Sobre el entusiasmo
hay, entonces, base positiva... que
los compañeros todos debemos ampliar aportando nuestro girano de
arena. Si el libro proyectado puede
ser de 400 páginas no será de 300.
Contribuyan los que puedan con sus
5 NF, con copias y cartas autógrafas de nuestro gran compañero. ¡A
obrar, amigos, para obtener un Felipe Alaiz redivivo y siempre útil para la propagación de nuestra causa!

CHARLES D'AVRAY
LA Musa Roja va desapareciendo
con las' figuras de sus últimos
representantes. Hace unos años
perdimos Clovys, ahora Charles d'A-

Revista de Revistas

i A unidad de la C.N.T., cuando
I
haya sido enteramente lograda,
~" puede proporcionar una base
muy firme de apoyo para el sindicalismo de clase, de no partido. Siendo nuestra Confederación nociva para el Estado, completamente opuesta a las instituciones del Estado, relevará de los hollados suelos el emblema de la clásica redención total
del ^proletariado: la sociedad para
los trabajadores, precepto que no excluye a nadie que se excluya de la
haraganería.
Que este decir huele a ochocentismo, lo dmdn apenas. Tal vez sienta
incluso a Edad Media, con perfume
igualitario de Tomás Moro, mucho
más interesante que el hedor a cuadra franquista, tiasamkstai y kruschevista, muy de nuestros días.
El sindicalismo amarillo de nuestra España pereció en el más estrepitoso de los ridículos, y por el más magullador de los batacazos. Era un
sindicalismo obrero para patronos, y
su quiebra fué el sapo que se tragó
alguien en la sacristía.
El sindicalismo socialista perdió
vigor y color en juergas mutualistas,
banderismos, comilonas primo-mayísticas y demostraciones electorales.
Cuando el drama de España le hizo
enderezar hallóse can la Confederación en delantera.
El cegetismo francés, desde que
renunció al camino trazado por Pelloutier, con Jouhaux se fué al reformismo y con Mommousseau al bolchevismo; como decir de un partí-

vray. Ambos formaron en la línea
de los cancionistas-poetas de vanguardia, en cuyo ardor consumieron
sus vidas.
A Charles d'Avray los compañeros
asiduos a los espectáculos del grupo
« Sebastien Faure » y también a los
de « Le Monde Libertaire », habrán
tenido ocasión de conocerlo y de
apreciar la vena poética que lo animaba. Achacoso y a límite de recursos, pedía cinco minutos de tablado para reverdecer sus éxitos de
antaño y sentirse en la llama purificadera de la ideología libertaria.
Siempre los compañeros condescendían a su ruego, seguros de hacerle
feliz al viejo, al cual solían conceder algo substancial para que la gloria del momento no quedara en fuego de virutas. ¡Querido Charles!
No hace mucho que le vimos actuar en varios cafés de Montmartre cuyos dueños siguen apreciando
la tradición popular montmartrense.
Aparte de ayudarse un poco, Charles
de Avray salía de tales «auditorios»
orgulloso de, a su edad, ser aún útil
a la idea anarquista.
Últimamente la enfermedad que lo
aquejaba lo mantenía alejado de la
calle. Aun así, en medio de su infortunio, ha muerto ilusionado, con
la resignación del ruiseñor agotado
por los fríos del invierno naciente.
¡Cuánta distancia existe del romanticismo idealista a la chabacanería « económica », materialista de
nuestros días!

Sobre la marcha
LA marcha de la humanidad ofrece i'ierta analogía con la de los
trenes que no siempre van a la
misma velocidad ni con movimiento
uniformemente acelerado, sino que
según las condiciones del terreno o
los apremios del tiempo o el humor
del maquinista, marchan con mayor
rapidez en unos trayectos que en
otros y en algunos con insufrible lentitud para los viajeros deseosos de
llegar pronto a su destino.
Cosa semejante advertimos en el

©S^
EN MONTAUBAN
M 18 de diciembre a las 3 de la
tarde en la Casa del Pueblo, gran
festival a cargo del grupo S.I.A.
de esta aiudfid, Se pondrá un escena el drama en tres actos de A.
Milla y F. Parcerisa «La Fábrica
Vieja» y el saínete «Las Codornices» de Vital Aza. Para detalles
véanse programas de mano. Se
encarece la máxima asistencia y
puntualidad. Para invitaciones dirigirse al compañero H. de Paz,
33, rué Delcassé.

CAHIERS DE HAN RYNER
Sumario del número 59:
1. — Aux amis disparas. Gastón
Picard: Lettre: Han Ryner : Nicolás
Beaudoin; Gérard Pesme: Eduard
Schneider.
2. — Han Ryner: «Claude n'est
pas Jehanne».
3. — Roger Buvril: «Eugéne Le
Roy, écrivain épris de justice et de
vérité».
Gran festival para el día 11 de
4. — E. Roux-Parassac : «Han Rydiciembre a las tres de la tarde
ner, écrivain bas-alpin».
en el Edificio Comunal, en el que
5. — «Autour d'un poéme d'Henri
el Grupo Artiístico Cultural de
Ner».
Clermont-Ferrand pondrá en esfi. — Han Ryner : «Faut-il découcena, además de un buen escogirager?», «Le droit d'asile», «Censudo número de variedades, el saíres».
nete cómico de Ramos Martín :
7. — Maurice Blanchard : «Sic«EL SEXO DÉBIL
Transit», .«Han Ryner et le théátre».
Y diversas notas de interés. DirecPARADEROS
ción : 3, Allée du Cháteau, Les PaParaderos de Mariano Ibáñez y de
villons-sous-Bois (Seine).
Francisco Rene, que antes estaban
CAHIERS DU SOCIALISME
en Rennes. Urge. Los solicita Juan
LIBERTAIRE
Sibes, 2 Bd. Beaumonde, Rennes
Esta notable publicación, bien im- (I. et R.)
presa en multicopista, en su núme—Juan Díaz Bustamante desea saro 02 contiene las materias siguien- ber de los compañeros de La Palma
del Condado y su provincia. Dirigirtes:
.< Contradiction capitaliste » y se a 24 rué Ste Marthe.
« Nouvelles contradictions ». « En li—Francisco Morales Soto, reciín
berté dans le camp socialiste » (Jac- venido de España, desearía corresponques Pirenne). « Trois hommes » der con los compañeros de Málaga
(G. L.) «Pour une solution algérien- que lo conozcan. Escribir a Gonzáj
ne».
« Autarcie communaliste? » lez, 11, rae d'Avron, París (XX).
(Gastón Leval). «Les formules passepartout». «Chez nos camarades espagnols». «Pour votre fichier» y va- ESCUCHANDO y analizando lo
rios datos de inestimable valor. Es
que se dice en nuestros medios
una revista de discusión construccuando se debaten problemas
tiva. Pedirla en la mesa de publica- sociales, se nota lo poco que resisticiones de la C.N.T. española o a Lu- mos las influencias de turbias teoce Ottié, 21, rué des Mathurns, Bié- rías que impiden la comprensión y
vres (S. et O).
la valorización de las ideas por las
SUPLEMENTO DE «LA PROTESTA» cuales nos esforzamos en orientar el
Sesenta y cuatro páginas de texto Movimiento. A no pocos compañeros
(formato revista) conteniendo una se- de ejemplar conducta en la vida, en
lección de escritos publicados duran- el trabajo y en luchar cotidiano a
te los años 1957 a 1960. Trátase, menudo se los oye decir que ellos no
pues, de un compendio reflejando son anarquistas. Y aun les parece
varias materias de valor apreciable mucho pasar por simples simpatiaunque algunas veces susciten co- zantes, a lo que nada habría que
mentario. Un esfuerzo editorial muy objetar si ello sólo fuera el resultaconseguido, pero que nos deja en la do de excesivos escrúpulos. Pero
añoranza del antiguo «Suplemento». cuando se averigua el por qué ponen
El sumario de este número extra la reservas en adoptar este término claRedacción lo concreta de la siguien- ro y preciso como expresión de sus
te manera: «Comentarios de actua- aspiraciones, se constata que ello se
lidad
Internacional»,
« Cuestiones debe a una equívoca interpretación
económicas », «Temas sociológicos», de lo que entienden por anarquismo
«Comentarios bibliográficos», «Peda- y anarquía y el rol que ésta desempeña en la orientación del Movimiengogía» y «Movimiento obrero».
Dirección: Santander, 408, Buenos unos y por falta de temple los otros,
/ de varios decenios a esta parte con
Aires, Argentina.
i ambiguas teorías se pretende reemCONTRE COURANT
plazar nuestras ideas hasta en su
Vieja revista animada por los verdadero nombre con sinónimos falcompañeros Louvet y Maille. amigos tos de contenido y claridad, y como
nuestros. En su número 104 se ocu- resultado de ello, muchos buenos
pa de:
compañeros se han hecho la opinión
«Mort de Charles Avray», «Vieil de que las ideas anarquistas están
écrit». «Viens vers nous!» (con ver- a una distancia inconmensurable de
sos y música de Charles d'Avray). su claro pensar y ejemplar conduc« Autonomía syndicale ». «Diction- ta ; que residen en lugares para ellos
naire Biographique» (primero y se- desconocidos, envueltos en intrincagundo apéndices. Esta labor biográ- das cabalas que sólo unos cuantos
fica justifica por ella sola la presen- elegidos pueden explicar. Esta *ntercia de « Contre Courant »). «Ne so- pretación lamentable de las ideas coyons pas dupés!». «Ce qui se pu- mo se ha dicho tiene sus causas.
blie», etc.
Insistir en explicarlas se hace neceDirección: 34, rué de Bergers Pa- sario porque la confusión que impirís (15). También se encontrará en | de comprenderla se hace cada ve?:
la mesa de publicaciones de la C.N.T. i más acentuada en nuestros medios,
española.
, dándose el caso paradójico que es

EN MONTLUQON
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movimiento de la humanidad. A veces parece como si las rutinas tradicionales hubiesen de prevalecer y los
viejos moldes perdurar sin consentir
ni el más leve soplo de nuevos aires
en el estancado ambiente de ideas,
costumbres y creencias. En cambio,
otras veces el movimiento se acelera
con tanta precipitación que sugiere
el temor de una catástrofe.
Los hombres progresivos no son
enemigos de la tradición sino en lo
que tiene de rutinaria y supersticiosa,
pero aprovechan de ella los permanentes elementos que un tiempo fueron novedades cuya eficacia ha corroborado la experiencia.
Parece a primera vista paradójico
que tropiecen con tantos obstáculos
en su camino las ideas de equidad
y justicia cuya realización mejoraría
las condiciones de la vida, proporcionando a todo ser humano el bienestar indispensable para satisfacer
[las necesidades físicas, intelectuales
y morales de la existencia.
Si no tropezaran con esoí obstáculos que la rutina y el prejuicio les
oponen, no recibirían estímulo para
fortalecerse y depurarse en la lucha.
Así ha ocurrido con todas las ideas
destinadas a dar la tónica de una
nueva civilización. Así se va fortaleciendo en la fragua del dolor, el ideal
anarquista que abominado y perseguido en su origen, llegará a predominar en el corazón colectivo de la
humanidad .liberándola de las cadenas que la oprimen.
Las ideas anarquistas: ideas de solidaridad moral y de cooperación social, favorecidas de día en día por los
nuevos postulados de la ciencia y los
admirables inventos de la industria,
necesitan vigorizarse en la lucha contra las instituciones diez veces seculares que por instinto de conservación les interceptan el paso.

do a otro partido. Política, en suma.
El socialdemocratismo de las tres
sajonias aportó a los sindicatos la\ fiebre gubernamental y neocapitalista,
de tal suerte que la inanidad sindicalista de Alemania permitióle granítico bloque
nacionalsocialista a
Hitler, soldados de regia disciplina
a la Corona real inglesa, y obreros
de taller y cuartel a la Casa Blanca,
con el aditamento de Sindicatos social-financieros, además de participantes en la elección de presidentes y
Cámaras bajas y subterráneas.
En la URSS el sindicalismo está
completamente castrado, siendo condena a trabajos forzados perder ocupación fabril o de campo por disputa habida con el delegado-policía.
Un solo dueño exige obediencia absoluta. El Estado es el amo, el trabajador el vasallo. Semejante fin del
sindicalismo, ni el Fomento del Trabajo Nacional lo ha imaginado, ¡con
haber imaginado tanta cosa mala!
El sindicalismo yugoslavo es Mista o no es nada. El sindicalismo yugoslavo es nada y el titismo lo es
todo.
La sindicación sueca es acomodaticia. El tren de vida que el trabajador lleva es superior al del resto de
países civilizados. El materialismo social allí está consumado; siendo así
fuerza es idealizar a las multiudes
hartas y laboriosas. Si la S.A.C. se
propone materializar aún más al
obrero sueco, éste llegará a cebar
hasta lo imposible. Un poco de desintoxicación anárquica, un crédito
mayor para la sociedad igualitaria,
un algo de poetización — idealización
— del elemento proletario, no le sentaría mal a la colectividad: sueca,
compañeros «saquenses».
Asusta pensar que ante el ejemplo
sindicalicida que el mundo actual
ofrece, en Espafia corriéramos la
suerte de los sindicalismos que por
ahí apestan a comunistas, a. socialdemocratas, a monárquicos, a católicos, a autonomistas sin autonomía,
a independencias dependientes. El
escándalo de un sindicalismo único,
dirigido, falangista, clerical y burguesista, no lo repetiremos en nuestro país ni a título de comunista ni
de socialismo protegido por el Estado ni de sindicalismo confesionista.
Por algo en España existe Confederación Nacional del Trabajo. Por
algo los anárquico-confederales nos
habremos unido.
¿Verdad? — F.
y
y
y
y

REUNIÓN DES AMIS DE HAN
RYNER
Domingo, 11 de diciembre a las 3
de la tarde en el Café de la Gare,
3, Place Saint-Michel, bajo la presidencia de Marcel Renot, Vicepresidente de los A.H.R., «Débat sur le
«Rire du Sagre» d'Han Ryner, con
Georgette
Ryner,
Charles-Auguste
Bontemps, Marc Joux. Invitación
cordial a los simpatizantes.

BIBLIOTECA DE «SOLÍ»

«Cours d'Espagnol», Boussagol»
9 50
«Christ et la Patrie (Le)»,
Grillot de Givry ,
3 00
y «C y r a n o
de
Bergerac»
(Theatre), E. Rostand ...
4 00
«Chita» o «Recuerdos de la
isla última», L. Herad ..
2 00'
«Chansons sociales et satiriques», Jolivert
5 00
«Chantecler», (théatre), E.
Rostand
3 50"
«Chartreuse de Parme (La)»,
Stendhal
4 60
«Chére pucelle de France»,
Han Ryner
4 00
«Chimie» (pour les cours secondaires) divers
4 50
«Daisy Miller - Los papeles
y
de Aspern, Henry James .
3 00
y
de las Camelias
y (■Dama
y
(La)», Alejandro Dumas
y
(hijo)
2 60
y
y
y «Dama del Alba (La)», Alejandro Casona
5 00
y
y «Damita de la casa grande
y
(La)», Jack London .......
6 00
y
y «Dans le Mortier», Han Ryy
ner
3 90
y
4 00
y «Demian», Hermán Hesse ..
y «Democracia
Cooperativa»,
y
H. P. Warbasse ..'
10 00
y
y «Democrates devant l'autoy
rité (Les)», Bontemps
2 50
y
y «Defense en Bloc», León

y
y

PÉREZ GUZMAN
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F. L. DE LYON
Compañeros: La hora de la verdad ha llegado. El cisma confederal
ha terminado.
En honor a las ideas que todos
sentimos y para satisfacción de toda
la familia libertaria, podemos decir
que ya solamente exHste una sola
C.N.T.
La F. L. de Lyon, en virtud de esto y de la moción aprobada en el reciente Congreso de FF.LL. celebrado
en Limoges sobre el punto 6 apartados a) y b), se dirige a todos aquellos compañeros que por una causa
u otra se alejaron de la Organización,
invitándoles a que de nuevo se reintegren al seno de lo que para nosotros ha sido guía y meta, a fin de
que todos juntos y codo a codo, hagamos de la C.N.T. lo que siempre
ha sido: el más firme baluarte en
la lucha por las reivindicaciones
obreras, el más firme bastión del antifranquismo, y la expresión más genuina del sentir del pueblo español.
Compañeros : ¡Vica la C.N.T.! ¡Viva
la A.I.T. !
F. L. DE NARBONA
Texto del acuerdo recaído sobre
unidad:
En reunión de conjunto entre los
dos sectores de la C.N.T. española
de esta localidad, acordamos quedar
integrados todos juntos en nuestra
querida Organización confederal,
aprobando unánimemente el dictamen del Congreso de Limoges en el
punto 6 de su orden del día, igualmente que el ideario y tácticas de lucha de la C.N.T. acordados en sus
congresos orgánicos anteriores.
Como normal conclusión del acuerdo de unidad, se hace un reajuste de
cargos, por el que queda nombrado
el nuevo comité a satisfacción de
todos.
Y como final de este acto de acuerdo total y de la mejor comprensión
y compañerismo, se hace una suscripción pro ancianos y enfermos recaudando la cantidad de 13(5,50 N.F.
F. L. DE PARÍS
Anuncia reunión general para el
domingo 11 de diciembre a las 10
exactas de la mañana.
REGIONAL ZONA NORTE
Donativos recibidos pro España:
París: Berta, 500 frs. ; F. L. de
Drancy, 3.000; F. L. Neuple le Vieux,
500; Minguillón, 1.000; F. L. de París, 15.000.

Durville
«Déposition», León Werth
«Derecho Vasco», Jesús Galindez
«Derecho al producto íntegro del trabajo en su desarrollo
histórico
(El)»,
A. Menger
i
«Descartes» (biografía), Alfredo Fouillé
«Desencantadas (Las)», Pierre Loti
«Desierto de Amor», A.
Mauriac.
«Diable (Le)», Papini
«Diana», H. Mann
«Diarlo de Otoño», Eugen
Relgis
«Días ejemplares de América», Walt Whitman ..
«Días de nuestra vida (Los)»,
M. Zoschenko
«Diario de una mujer (El)»,
O. Feuillet
«Dictadura y revolución»,
Luis Fabbri

15 0o
6 00
3 50

3 50
5 25
3 75
5 50
5 50
6 00

14

15

16

1

4 50
4 50
2 80
5 00

Giros y pedidos a Roque LLOP,
24, rué Ste Marthe, París (X).
CCP, París N° 13507-56.
Nota. — Para evitarnos el trabajo y los gastos de las reclamaciones, rogamos la liquidación de
los envíos pendientes de pago.
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mino anarquista se lo emplee de cia social libre y en particular de
cualquier manera y mucho menos la influencia anarquista, objeto hoy
atribuirse virtudes que no se tienen. largamento logrado por los teólogos
del llamado sindicalismo neutro. En
EN TORNO A LOS PROS Y A LOS cuanto a socialismo, especifismo y libertarismo con lo que se quiere desCONTRAS
pistar a la reacción y al susto que
Se podrá argumentar que lo poquí- ocasiona a gentes mediocres, estisimo que se puede vivir a tono con mo que es una inocente opinión en
las ideas; que el ejemplo en el sen- la que sólo se puede creer una vez
tir y el obrar del sencillo luchador al año. Y algunos balbuceos teóricos
son muy poca cosa para explicar la con lo que se quiere justificar el
grandeza y los variados matices de «libertarismo» siembra una mayor
la misma, lo que cabe contestar que, confusión y no pocos de sus teóricos
aunque la escasa comprensión y el descendieron al reformismo. El térpequeño ejemplo no sean más que mino «sindicalista», aun carec'endo
el primer paso en el terreno de las de contenido y significación social
ideas, es el cimiento más sólido pa- no es de por sí solo lo que confunra comprender y edificar el resto, sin de y desvía el Movimiento, sino las
lo cual no hay ideas que puedan ser- llamadas doctrinas de que está resvir de garantía para la lucha por paldado, cuyo documento más típico
es la Carta de Amiens, adoptada por
la emancipación humana.
la CGT en 1906, en la que, entre
Se argumenta hasta el cansancio, otros sofismas de nefastos resultados
que sucedáneos como s'ndicalismo, para todo el movimiento social con
socialismo, libertarismo, especifismo, repercusiones en nuestros medios, en
están más al alcance de los poco artera dialéctica se encuentra lo que
versados, sin dejar de jalonar el ca- se puede ser anarquista fuera del
mino que conduce a la finalidad an- sindicato y simple sindicalista cuanarquista. Y se ha dicho también que do se entra en el mismo. Patraña
con ello se despista a las persecu- que se pone al descubierto con sólo
ciones. Si en este argumento se ha darse cuenta que, siendo de puertas
creído y se puede creer antes de que adentro que se toman las resolucioa uno le salga la muela del juicio, nes por las que se rige el Movimiencon la experiencia a la vista se com- to, al no estar éste impregnado de
prueba que el término «sindicalisideas anarquistas nada de extraño
mo», que .eemplaza el de «Movimiento Obrero» junto con las teorías que que los movimientos orientados por
lo respaldan, ha sido concebido con el llamado sindicalismo neutro, ya
el calculado propósito de desviar el por la influencia reformista o marMovimiento obrero de toda influen- xista, evolucione el sindicato en di-

unesp^ Cedap

Necrológica
EN NANCY
El 6 de noviembre, a las once de
la noche dejó de exista en el Hospital de Nancy la que fué compañera de nuestro compañero Benito Espinosa, miembro del Secretariado de
esta F. L.
La simpatía y el' sent'miento de
todos los que trataron a la familia
Espinosa quedó bien patentizada el
miércoles 9, fecha de su entierro.
Una gran profusión de coronas cubría el coche que conducía al féretro y pese al frío reinante una buena cantidad de franceses y españoles acompañó a su última morada a
la compañero de Espinosa.
La ceremonia, que fué civil, fué un
digno ejemplo de sencillez y de entereza moral en una región donde
el ambiente litúrgico prevalece y domina.
Nuestro compañero ha quedado
con cuatro hijos de corta edad por
los cuales ha de continuar luchando
sin descanso y sólo un espíritu templado a fuego y hecho a las innumerables vicisitudes de la vida puede superar esta situación, y él no
está desprovisto de todas estas cualidades y que pueden hacer y lograr
salir de esta nueva prueba a que le
ha sometido la vida.
Recibe, compañero Espinosa, la
demostración de nuestro más sentido dolor, y considera que todos los
compañeros comparten -en estos momentos todo tu sentimiento.

3 00

El claroscuro de nuestros problemas
en él que se ha creado un clima
confuso para la comprensión de
nuestras ideas.
En el área de la escolástfca jurídica que vigila y defiende los intereses creados, las ideas son por lo menos comprendidas y hasta cierto
punto valoradas. En ninguna Constitución moderna que yo sepa se condena por el solo hecho de tener ideas,
y es por esto que, para justificar la
represión a los militantes se les adjunta aquello de criminales, bandidos, delincuentes comunes, etcétera,
En el lenguaje oficial, si hubo diccionarios como el Calleja, que daba
de la anarquía una versión calumniosa, hubo enciclopedias como la
Seguí, que daba de las ideas una explicación clara y objetiva. Y hoy
hay otros diccionarios que, si no
dan una definición clara, lo menos
la sirven comprensiva.
En los medios intelectuales, hombres del talento de Benedetto Croce,
George Bernard Shí^w, entre muchos otros, no solamente llaman las
ideas por su verdadero nombre, sino
que les conceden un importante valor en el mejoramiento de la condición humana. Y después de estas
constataciones resulta penoso comprobar que sea en nuestros propios
medios que se ponga reserva para
explicar con su verdadero motivo las
aspiraciones que nos animen o se
las reemplace con sinónimos y «teorías» que impiden la comprensión
y desfiguran su contenido, sin que
por ello sea aconsejable que el tér-

F. L. DE OULLTNS
Por la presente también quedan
convocados todos los afiliados de esta
local a la asamblea general que tendrá lugar el domingo 18 de diciembre
a la misma hora y local.
SUSCRIPCIÓN PROYECTO
PRO-CULTURA
Suma anterior: 23.581,60; L. M. de
la F. L. Auverbilliers, 5,—; Antonio
Jurado, F. L. Labruguiére, 5,—; Salvador Galvez, Mauzet Puy Dome,
2,20; Marcial Rojo, Ardeche, 8,—;
Víctor Crivillé, Montpellier, 13,—;
Julio Minguillón, Larroque (Lot),
10,—; E. Martínez, Angulema, 10,— ;
José Marsiyach, París, 25,—; F. L.
Combs-la-Ville, 15,(¡0; .losé Cosío, de
París, 100,—. Total: 23.775,40 N.F.
CONFERENCIA EN BEZIERS
El domingo 18 de diciembre próximo tendrá lugar en nuestro local social una conferencia a cargo del compañero Roque Santamaría que tratará sobre «La C.N.T. y su lucha por
la liberación de España», A d'cha
conferencia quedan invitados todos
los afiliados a la organización.
CONFERENCIA EN ORLEANS
A cargo del. compañero F. Carrasquer y sobre «El movimiento Libertario y la liberación de España». En la
Sala de la rae des Pensées, el día 10
de diciembre y a las 10 de la noche.
COMISIÓN DE CULTURA, PARÍS
Día 10 a las 4 y media de la tarde:
«Diálogo sobre la revolución cubana»,
mantenido por el compañero Gastón
Leval.
F. L. DE MONTAUBAN
Vuestro anuncio nos fué entregado
tarde. — Redacción.

SUSCRIPCIÓN
PRO COMPANEROS ANCIANOS
O INVÁLIDOS
MES DE DICIEMBRE
Lista I
NF.
Suma anterior
1.519,68
París:
Galán
2,50
Torralba
5,00
J. Casellas
¡
5,00
Llop
5,00
Francisco Gual
10,00
José Ibáñez
20,00
Vicente Saña
5,00
Palmira
50,00
Valentín Cacho
10,00
Armonía Elvira
10,00
L. Roig
4,00
Faro
10,0o
Luciano Lázaro
10,00
Vidal
3,00
Pola
5,00
Bagué
5,00
Guillen
2,00
José Cosío (diciembre)
2o,00
Compañera Baeza
5,00
Ivry:
Royo
10,00
Gutiérrez
4,05
Montreal (Canadá): Antonio
Adrián
34,00
PUy l'Evi-que: Cañizares
10,00
St-Etienne: Tondu
10,00
Laree (Landes): Adolfo Pérez
4,40
Verfiel: Matías Bañón '.
8,00
Fontalba (Tarn): José Crespo
5,00
Evreux: F. Local (3 trim.) ..
67,50
Escoure: Antonio González ..
10,00
Narbona: F. Local
136,50
Niice: Auberges de Jeunesse ..
41,70
Canadá: Fajardo
24,90
Orón: F. Local
30,00
Bagneres de Bigorre: José
Herbera
10,00
Cabanet (P.O.): José Sanz —
19,00
En caja

2.131,23

r
NOTAS: En el próximo número el
reparto de noviembre.
Recordamos a cuantos compañeros
se proponen para entrar en el beneficio de esta suscripción que deben
acreditar sus actividades en el Exilio y en España, acreditando además
su personalidad a, travos de la Federación Local C.N.T. que tengan más
próxima a su lugar de residencia.
Varios compañeros nos hacen
donación de diversos objetos para
que procedamos a su venta, destinando el resultado de la misma a la
Suscripción presente. A este efecto
rogamos a los compañeros que tengan necesidad de adquirir alguna camisa que pasen por la Administración de «SOLD>.
En la propia Administración los
compañeros encontrarán un surtido
de turrones españoles y «panellets»
con piñones. Asimismo, el resultado
de esta distribución irá destinado a
la Suscripción Pro Compañeros Ancianos.

CRUJIDOS
El Ayuntamiento de Barcelona ha
ordenado una campaña desratizadora.
¿Cómo las enormes, inmensas ratas del Municipio, van a desratizarse
ellas mismas?
* **
Cuando en Barcelona se instituyó
la Brigada Municipal de Desratización, las ratas quedaron tranquilas.

***

ADMINISTRATIVAS
Juan Rivera, Evreux: Recibidos
carta y giro. Hemos dado de alta á
J. Morales. La obra que pides está
agotada.
Feo. Valldeneu, Annecy: Recibido
giro 17-6-60. Pagado hasta 31-12-60.
Feo. Prieto: Cambreau por Couches. Recibido giro. Pagado hasta
30-6-61 «SOLÍ» y Suple.
Feo. León, París: Recibido giro
4.200 frs. Pagado hasta 30-9-60.
Juan Rivera, Evreux: En efecto, se
recibieron en 59 y 60 tres giros, teniendo pagado todo el año 1960 de
«SOLÍ» y Suple. También recibimos
tu giro de 6.750 frs. para inválidos y
ancianos, que aparece en la lista. En
cuanto al libro, agotado.
rección opuesta a la finalidad anarquista.
Aquello de dejar las ideas a la
puerta, a poco que se piense se comprende que es un imposible. Las
ideas son el reflejo de sentimientos
que radican en lo más intimo de
nuestro ser influyendo en tedos nuestros actos. La propaganda las despierta, el cultivo de los conocimientos ensanchan su radio de acción,
pero no las crean. No es, por lo tanto, un vestido de calle que se puede
colgar de una percha para lucirlo
sólo el Primero de Mayo y otras fiestas de guardar. La «anarquía no es
una panacea — dice George Bernard
Shaw (1) —■ la anarquía es una idea
que está en muchas personas y es
por esto que las persecuciones no
pueden hacerla desaparecer».
Los apóstoles del sindicalismo neutro, para dar a éste algún poder
atractivo le adjuntan lo de revolucionario. El sentir revolucionario en
su inicio es una reacción espiritual
que conduce a la acción, que tanto
puede ser en sentido agresivo, en
fascista o marxista, como en lo progresivo anarquista y otras corrientes
del pensamiento que, aunque no pueda catalogarse de tales les unen puntos de coincidencia. Y si las finalidades que se persiguen con los mismos términos y sinónimos pueden resultar distintas e incluso opuestas,
bueno será que empleemos los nombres y los términos que nos distingan de todo confusionismo para facilitar la comprensión y evitar que
con nuestros esfuerzos se persigan
fines y causas que no son la nuestra.

S. FERNANDEZ
(1) «El verdadero wagneriano».

Suponemos que la Protectora de
Animales y Plantas de Cataluña denunaiará ante los tribunales al Ayuntamiento que tiene la osadía de predicar la destrucción de unos animaUtos que ninguna referencia guardan con los edües que ratean a Placer el bolsillo de los barceloneses.

**•

Porque día vendrá en que las damas de la aristocracia perfumarán,
habillarán y acariciarán a una rata
blanca a la que llamar Cariño, cual
SE se tratara de la gata Merengue o
de la perra Calixta. ¡Con tal de que
Rata Cariño rime con abrigo de armiño!
*
**
Ha sido de buen tono que la campaña barcelonesa contra las ratas
haya sido inaugurada oficialmente
con brindis patriótico y misa de campaña.
**
Lo malo es que ni ediles ni presbíteros hayan descendtidb luego con
los obreros al interior de las cloacas.
No es vistoso...
*
**
Una Tea en la bocana del Bogatell
y otra en el vaciadero del Morrot, y
por dentro una procesión con himno
carasoleño, presidida por las dignísimas autoridades militar, gubernativa, provincial, municipal y eclesiástica'. Para el mundo rateril, ni posibilidad de escape.
*
**
Bien me sé que ese subsuelo apesta. Pero por ventura ¿no alientan
peor los centros oficiales de la superficie?
**
«Soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero.»
A ver si la cancioneja les dice algo
a los Casa Florite, a los Porcioles, a
los Modrego.
***
Imagino toneladas de queso de bola diseminadas en las vías públicas
barcelonesas para convocar la codicia de las ratas.
*
**
__
Pero no. Acudiría a cogerlas la pobre ciudadanía que harta de trabajar no lo está de comida. Las ratas,
ésas se alimentan mejor en los almacenes, en las cloacas, en las oficinas del Estado y de los Sindicatos,
sin exponerse a los inconvenientes
de la ratonera de la caUe de Entenza.
*
**
Cuando la Corporación Raticida se
aproxime ¡esconder el queso!. — Z.
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SCO&ARI&A& OBRERA 1 mal tiempo buena cara

Porqué habla alto el español

Portavoz de la Conlederaoio

Nacional del Trábalo de España

ORGANE BEBDOMADAIRE DE LA C. N. T. D'ESPAGNE EN EX1L (XI* REGIÓN)
ESTE tono levantado del esoañol es un defecto, viejo ya. de
raza. Viejo e incurable. Es una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva.
Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre.
para siempre, poique tres veces, tres veces tuvimos que desgañifarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe.
La primera fué cuando descubrimos este continente y fué necesario que gritásemos sin ninguna medida: ¡Tierra! ¡Tierra.
¡Tierra!. Había que gritar esta palabra para que sonase más que
el mar y llegase hasta los oídos de los hombres que se habían
quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un nuevo
mundo.de otras dimensiones al que cinco siglos más tarde, en el
gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza de!
nombre. ¡Había motivos para hablar alto! ¡Había motivos para
gritar!
La. segunda fué cuando salió por el mundo, grotescamente
vestido ,con una lanza rota-y una visera de papel, aquel estrafalario fantasma de La. Mancha lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada por Jos hombres-. ¡Justicia! ¡Justicia!
Justicia!... También había motivos para gritar. ¡También había
motivos para gritar!
El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo
la voz parda de la ronquera. Fué e>! que dimos sobre la colina
de Madrid* el año 1936, para prevenir la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Que viene
el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!...
EJ que dijo Tierra y el que dijo Justicia es e! mismo español
que gritaba, hace unos años nada más, desde la colina de Madrid a los pastores: ¡Eh! ¡Que viene el lobo!
Nadie le oyó. Los viejos rabadanes del mundo que escriben,
la historia a su capricho, cerraron todos los postigos, se hicieron
los sordos, se taparon los oídos con cemento y todavía ahora no
hacen más que preguntar como los pedantes: pero ¿por qué ha"
bla tan alto el español?
Sin embargo, e! español no habla alto. Ya lo he dicho. Lo
volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre, y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha
desde el fondo de un pozo.
LEÓN FELIPE

REVOLTIJO
APREMIOS DE «SOLÍ» A LOS
COMPANEROS Y A LAS
FF. LL; .
NJESTRO Movimiento Libertario
exilado cuenta con un crecido
número de compañeros añosos.
Ello no tiene nada de particular
puesto que- la vida sigue su curso.
Pero el caso es que, tratándose de
compañeros de siempre (lo cual es im
portante) - día les llega que, sus recursos económicos les son considerablemente reducidos por abandono obligado del trabajo y percepción de esa
retribución insuficiente, insuficientísima, que tras una enconada guerra
de papeles la Seguridad Social concede. En esta situación, lo primero
que se le acude al compañero afeetado es reducir gastos, y lo hace.
Pero otra reducción le queda por hacer, y vacila: suprimir el recibo de
«SOLÍ». Entonces el compañero coge
r>nPrie
la pluma para decir que ya nor. puede
con la ^novación de ^cnpciones
pero que le duele en el alma tener
que Prescindir de un periódico qu,

libertades de todos los pueblos nos
ha dejado verdaderamente consternados. Con su físico potente, con su
humor desbordante, no parecía que
una dolencia del cuerpo pudiera vencerlo tarl prontamente. Mas la reandad ha resuitado aplastante,
Qeorges Altman era un periodista
combativo, ecléctico, de méritos suflicentes Su pluma era ágil y enterada> sutj¡ y vigorosa, dos condicioneg que no se contradicen. Su temperament0 y Su razón le conducían
irresistiblemente a lo más fragoroso
del combate y así, en periodista ya
hecho y derecho se integró a las filas de la Resistencia francesa en las
que IurKj6 ]a vibrante hoja «FrancTireur>)j anticipo del conocido diario
aparecJdo a raiz de la Liberación y
que llegü a desbordar la suma de
400000 ejemplares.
Y aquí sé impone un rápido análi^
sis. Altman y otros compañeros suyos
no se avinieron a ceñir «Franc-Ti-.
comunls
^^
excQ_
<*
consecuencia
¿
.
staünista mo

SEV ciar", ruega 'que se' leVga yja^recie_n^ ind^erencia^del g£
por la prensa de opinión —lo que
enviando el semanario gratuitamen- co
da gaje a los diarios de empresa, frite, si ello es posible.
volos y vacuos hasta la exageraciónSí, hasta ahora lo ha sido; pero motivo que «pranc-Tireur» perdiera
en adelante, visto como van las co- una en0rmidad de su tiraje (llegó a
sas, ya no lo es tanto. Concretamen- 90 fKx) ejem.), con la consiguiente
te: ¿no podrían las PP.LL. que se venta del rotativo a un empresario
encuentren con el caso del compa- de ]ag ietraSi que j0 transformó hasñero anciano que no puede pagar la ta el desconocimiento total. Altman,
suscripción de «SOLÍ», pagársela ellas? peju y (<Lap>) hubieron de abandonar
Sería un caso de fraternidad efec- ei diario en el cual.tanto amor y entivo.
tuísiasmos habían volcado. El P.C.
Y ahora a otro asunto: Son mu- triunl0( p^o ei derechismo mucho
chas las FP.LL. que nos plantean mas
casos de ayuda a compañeros viejos,
Con 1& c N T
y SOLIDARIDAD
y estas peticiones, por bien mtencio- OBRERA Altman se había comportanadas que sean, nos dejan escepticos. do magnificamente en todo momenNo porque los compañeros propues- to Tomo parte en nuestros mitines
tos no lo merezcan, sino porque la antifranquistas de la Sala Wagram,
Comisión Pro Companeros Ancianos mzo acto de presencia en ja sesión
o Inválidos no tiene recurso para to- cerVantina que nuestro Suplemento
dos. ¿No se dan cuenta los compa
(Pasa a la página 3)
ñeros proponentes de que la Comisión no puede distribuir más allá de
los donativos que la' generosidad de
una minoría y de unos grupos le
destina? ¿No se dan cuenta ciertas
FP.LL. que nuestros sistema solidario no percibe ni un céntimo de nadie que no seamos nosotros mismos'/
(Continuación)
Repasen las listas que casi semanalmente insertamos en estas págiEL MAQUINISMO
nas y vernn, veremos todos, que al
«El congreso declara que cuamo
paso que va el asunto —aumento de mas
se desarrolle la maquinaria en
beneficiarios y reducción de donantodas
las ramas de la producción,
tes— en lugar de ayudar a nuestros mas posibilidades
de bienestar se
viejos sin apoyo familiar alguno, lo crean, por lo cual la Federación
que haremos será derribar lo que hoy Obrera
fiipr™.! s ftn H7 mt i* ™á
sostenemos puesto que se nos presenta, ante la actual debilidad de nür,»7 Zi»„ 1 «.r mononoif PV
medios, tomar la resolución sigu'en- rhlsivr, riP nn» rW Pvnintartora Pn
te: Como ningún compañero tiene WíIITP ,if«/»vniníaH7 ífa
preferencia en nuestros medios, dar nfpnrio Lf nup Pi nrLrpS ^¿nirñ
la hiimpni
entrada al sistema a todo compa- rThra Sfi/ ™t
v &
ñero necesitado propuesto, con la ripri» 1(V)
consiguiente reducción de bonificaPJ congreso reconoce «como factor
ciones. Así ,de 80 NF. que hasta aquí
hemos entregado, descenderemos a eficiente del progreso y bienestar
40, luego a l!0 hasta llegar a 0 si la humanos el colosal desarrollo de la
Suscripción no es sostenida con ma- mecánica, pero recomienda a la cíase trabajadora el estudio y la organiyor empeño.
xaci n de sus íu rzas
^
,
f
- Para llegar
Si las FF.LL. se hubiesen tomado
en
breve
plazo
a
la
expropiación
de
la molestia de proponer el tema de
la ayuda a los ancianos para sustan- los instrumentos de producción, los
ciarlo en el Congreso de Limoges, és- cuales, acaparados hoy por el capite hubiese sin duda acordado algo talismo, son causa de la miseria reipositivo. No lo hicieron, y de ahí¡ tante, pero entregados a los hombres productores serán el más granel presente atasco.
de auxiliar del hombre y los creadoGEORGES ALTMAN
res de la gran riqueza social» (55).
En la grisácea mañana del día 'M
ENSEÑANZA LIBRE
de noviembre tuvo lugar en el CePara tener despierta la mirada y
menterio parisino de Bagneux (Seine) la inhumación del cadáver de dirigirla más allá de las condiciones
nuestro estimado amigo Georges Alt- actuales en todos los actos sociales,
man, fallecido por enfermedad a la por medio de la propaganda y de la
prematura edad de 59 años. La pér- instrucción adecuada como por la
dida de este esforzado amigo de las acción colectiva, para' el mejoramien-
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Una iniciativa popular
EL éxito del régimen actual de la
China continental depende de la
solución que se halle al problea agrario y ello en mayor proporciin aue todos los demás problemas
onnirt-w La industria pesada y la
reuiuui». *
nadQ
el anaifabetisiU relaciones internacionales y
m
'
: inculcación del marxismo
en las mentes de los hijos de Han,
Lumen una categoría secundaria
frente al problema agrícola. Más del
Sí) ñor 1110 de la población está volcada sobre el campo 150 millones de
familias viven del Agro y abastecen
a todas las grandes urbes del Imperio del Medio.
Las fallas registradas en la industria en la política exterior y en la
interior no pasan de errores; las fallas registradas en la política agraria significan catástrofes.
Con la presencia de las Comunas
a China de Mao Tsé Tung lleva a
cabo su tercer ensayo agropecuario
v a pesar del optimismo de los comunicados oficiales cabe preguntar-

en la prensa comercial y política y
si bien toda ella vaticina un iracaso, vaticinio que no se basa ni en la
deducción ni en la intuición sino en
el deseo, las apreciaciones son discrepantes según las exterioriza Robert Guillain de «Le Monde», el celumnista del «Der Spiegel» de Hamburgo, el parlamentario inglés R.H.S.
Crossman en su colaboración en el
«New Statesman» de Londres, o H.P.
schurmann, profesor de sociología de
la Universidad de California y colaborador de la publicaron «Problemas
del Comunismo».
E1 proceso de las Comunas, llegado
a Europa a través de los temperamentos de quienes han escrito sobre
eUas> üene un origen de nebulosa,
el
motiva la discrepancia

Z Jornia \S ¿aVffSS
e había lanzado como panafLZ elcampesinado chino, peC6a
fué surtantaTpo^* el cooperadsuplantada poi c JSfflÜ^
K
ro fue
me «W^^i-Jui
r^xtZoTue Mao TsTTung, en
«,, célebre discurso del mes de fetoero de 1W en el que clamo por
fas «cien flores» lo anhela para ei
iemmdo Plan Quinquenal (1958-1902)
con un máximo de desarrollo:
«Se ve claro, pues, que no ha habido contratiempos en el movimiento cooperativista. ¿Cuánto tiempo será necesario para consolidar las cooperativas y poner punto final a estos discursos sobre su superioridad?
Y creo que habremos hecho bastante bien si conseguimos implantar el
sístema cooperativo en el Primer
Plan Quinquenal y consolidarlo en
el segundo».
Año v medio más tarde la infallbilidad de Mao se desmorona y enSan en escena las Comunas, las'cualeí a su vez han sufrido avances y
retrocesos que distan mucho de ratificar los va consagrados comunicados de «un esplendoroso sol brilla
sobre el Asia Oriental».
Hasta ahora ha habido tres fases
comunales y en la actualidad, despuTs de la política de «adelante con
ambos pies» cnosagrada en Peitaiho
en el mes de agosto de 1958, se ha
procedido a «un paso atrás» en la
plenaria del Comité Central Celebrada en Wuchang en el mes de noviembre del mismo año; «paso atrás»
que ha consagrado el 20 de agosto de
1959 en la reunión, del Comité Central del P. O nuevamente, celebrada
en Lushan.
¿Cuál ha sido el origen proceso y
finalidad de las Comunas'en China?
¿Cuál es su situación en la actual!dad? La prensa libertaria de todos
los meridianos se ha ocupado de las
Comunas sin que la coincidencia se
haya manifestado. «Views and Comments» de los Estados Unidos, en su
número 35 del año - próximo pasado
dedica un extenso trabajo al comunalismo chino.
.«Tierra y Libertad» de México, en
su núm, extraordinario 205 del mes
de mayo de 1900 publica la prirmeia
de un excelente trabajo de Herbert
Read sobre el mismo, tema, trabajo
que despierta, el interés de muchos
anarquistas y las dudas en algunos
de ellos, como A. Barbé, que las expresa en «Défense de l'Homme», número 143 de septiembre de 1900, en
el trabajo que lleva por nombre «La
Commune Chinoise».
La coincidencia tampoco se refleja

,
da de que Herbert Read esté en io
cierto cuando da características hbertarias a los ensayos comunales,
^r»^ .ñad»
porque,
añade, «Es
«Es difícilmente
difícilmente concevíble que los dirigentes de un país
totalitario que se jacta de estar al
frente de la ortodoxia manaste.
acepten patrocinar una experiencia
«libertaria» tal como él (Herbert
Read) nos la describe».
En primer lugar, Herbert Read esia
tuvo en China con anterioridad a
i
i
de
Wuchang.
Es
decir,
que
P enar a
el aut0r de «Anarquía y Orden» se
hallaba en China cuando el ensayo
despuntaba solamente y desbordaba
los controles estatales dándole un aspect0 de libertad y libre iniciativa
que vvuchang y Lushan se precipitaron en yugular. Cuando Read escribe: «Anarquismo es una palabra despreciable en el lenguaje doctrinario
marxiste, pero me parece que la revolución social que se ha operado en
China está mucho más cerca de los
peales de Ivropotkm quede los de
Marx, Lenin o otann í«nerra y 1^
bertad», mayo 1960), no anda equimocado porque, efectivamente^
as
comunas eclosionan por el ™pulso
de la base yendo mucho mas; allá de
enerQ de
m
l^^JZsmTs^ei
d"
^eron tres meses, desde agosto
con
sidera >mposiWe sofocar^ el mo«
pienaria d¿.Wuch
m
miento y «e mta a aceptar el he mes ^ noyle
gn lQ3 que & cam.
cho consumado en Peitaino.
pesinad0 chino trató, una vez más,
una vez ha conseguido dominar la de ignorar a Pekín como en el pasituación es cuando celebra la Pie- sado Desgraciadamente, el Estado
naria de Wuchang a partir de la comunista posee armas de mayor alcuaj ja comuna pierde los atisbos 11- cance que ias de las dinastías de anbertarios que. la originaron y que tan0 y a partir de los primeros días
negaron a hacer tambalear la rigi- de 195g lfl iniCiativa popular fué sodez marxista del régimen por les as- focada para quedar «reforzada la dipectos independentistas que asumían reccjón del partido», como reza el
las Comunas autócratas. De ello da dictamen de Wuchang.
prueba fehaciente este apartado del
m resultado fué que el Partido asudictamen de la Plenaria de Wuchang: mló de nuevQ ]a dirección, pero Wu«Es esencial, en el funcionamiento chang selló, al mismo tiempo, el fin
de las comunas populares, que que- ' del aug.e comunalista, como lo pruede reforzada la dirección del Parti- Da el siiencio que de un tiempo a
do... Algunas gentes creen que con esta parte se observa en toda la
las comunas ya no es necesario el prensa china.
partido, que cualquiera puede efecPor eso el" agro chino continúa
tuar la pretendida unificación del pendiente de solución, pero de una
partido y la comuna. Semejante mo- soiución que el P. C. quiere dictar
do de pensar es erróneo».
desde el Tien An Men, la cual no
pn otras palabras: el Partido Co- convencerá nunca a la idiosincracia
munista estaba perdiendo el control del campesino. Este, partidario de la
del campesinado chino y tuvo que resistencia velada, de la astucia y
echar .mano a todo el poder coerciti- la picardía de Lin Yu Tang, considevo y propagandístico a fin de pasar ra como cualidades básicas del caa dominar la situación nuevamente, rácter chino, aceptará sumisamente
No podemos esperar que los comu- las directrices de la capital, pero los
nicados oficiales declaren pública- guarismos demostrarán la ausencia
mente la presencia de un movimien- de entusiasmo que toda imposición
to que surge y se desarrolla indepen- entraña.
dientemente de las consignas peki(Termina en pág. 2)

por Víctor GARCÍA

nenses, pero basta desmenuzar con
cierta atención las manifestaciones
oficiales para que nos demos cuenta
de que las comunas, su origen, obedecen al acervo comunalista que desde milenios posee el pueblo chino y
a una necesidad caracterizada por la
estructura del agro y la ausencia de
maquinaria e, inclusive, animales de
tiro.
si se hubiera tratado de una iniciatiVa gubernamental, como el Partido comunista ha pretendido en Peítalho la efectividad de los primeros
tiempos habría sido mucho menor,
como ocurrió en 1953 al tratar de
«encajonar» las cooperativas dentro
del sistema de 1» «compresión drastica». En aquel entonces Mao Tse
Tung tuvo que confesar otro fracaso más del dirigismo: «Con la adopción de lo que fué llamado «compresión drástica» en la provincia de
Cekiang, 15.000 cooperativas, comprendiendo 400.0001 familias, se disolveron de un solo golpe. Esto causó un gran descontento en las masas y en los cuadros y fué, todo en
conjunto, un error llevarlo a cabo.
política de «compresión drásti
_.. de
,r..,„
„,„,. fué
*.« decidida
¿«MAM* en
„r
Pn un
ca»
esta clase
estado de terrible confusión. Tampoco fué prudente realizar semejanZT^to*Z¿Mrt¿* delOo
Central. Ya. en abril de 1955.
el c c
lno que . <(No cometals
^ errQr de ^ de una disolución
masiya de cooperativas nuevamente»,
((<The question of agricultural cooperation»).
La marcha atrás de Wuchang, la
de Lushan y, sobre todo, las manifestaciones de Mao Tsé Tung en su
discurso de febrero de 1957, declarand0 como definitivo y satisfactorl0 el cooperativismo, pone en evidencia el papel descollante de la iniciativa popular en la creación de'
las cornunas.
A esta conclusión llega el parlacrossman,
mentario
Hnglés
BHS
sostiene que el propio régimen
se había sorprendido ante la rápida
lón del movimiento, por lo
P^ sg apresuro & mtervenir ^
dar coherencia a un proceso que tan
desigualinente se desarrollaba». («The
^^ Communes», pUDiicado en el
w statesman>> de Londres del 10

A

Oran se le quiere y no se le olvida, pero volver sobre lo
anclado bajo la influencia del recuerdo, sería mayúsculo
disparate. Oran es un lugar como tantos recorridos y a
los que no volví después de asentar en otras tierras. La comezón
de Oran, luego de veinte años de parada y fonda, es comprensible, sin que esto exceda una pulgada de lo cuerdo.
Me parece que es en « El Criticón » donde Gracián alude
3 la escalera por ila que, ascendiendo en vida, los peldaños conforme los huellan los pies caen, y ya no hay manera de bajar.
En mis cartas al amigo Valdivieso le tengo transcrito esto mismo, por ser un símil que va con mi situación en Francia.
De todo hay en mi memoria con respecto a Oran, ahora que
los malos recuerdos pueden mejorar los buenos, y así ocurre. La
distancia no ha borrado ninguna perspectiva de aquella bulliciosa población, hasta en sus menores detalles española. Ciertamente, aquello es más familiar, más íntimo, que esto. Aquí no
estamos tan en Alicante, tan en Cartagena, como allí, somoi
más extranjeros y tenemos mayor destierro. ¿Sucedería lo mismo
si habitásemos en el Rosellón en vez de habitar en el Var? ¿Pensaríamos así teniendo la residencia en el Bearn y no en la Costa
Azul? ¿Y si en lugar de hallarnos cerca de Cannes y de Niza
nos encontrásemos en Pau o en Lourdes? Si a Oran se pudiera
ir con la facilidad que a Toulon, sería señal de haberme mudado cerca. De Hyéres a Toulon se va en un vuelo; a cada mo*
mentó salen los cares de la Rada; viene a estar como Cabo Falcón de Oran. ¡Con qué prontitud acudiría a la Brasserie de París, mi asueto paradero! Y si es en el quiosco de los bombones,
en las arcades, frente al comercio de lubrificantes y a la óptica
del amigo Alida, siempre había para mí una silla y con tiempo
bueno o malo Ja utilizaba. Chismerío el café y chismerío el quiosco; ¿mas por ventura no es éste el aliciente de todo punto de
reunión?
Estaba uno hecho a ver diariamente y a la misma hora, poco
más o menos, ciertas caras, y el no verlas causaba extrañeza. Este
vistazo de gente desconocida equivalía a una amistad de los
ojos: quizá por este camino se ouede llegar al trato verbal antes aue por ningún otro. La simpatía recíproca se encarna del
acercamiento o el contento compartido de crear relación nueva.
En cinco meses nada habrá cambiado y menos aquella casa
de Réaumur con sus moradores de asiento, estando en lo posib'e
que nadie me recuerde, excepto la « boite » de las cartas. Por
quijotería, algunas cosas traídas de Oran me da no sé qué gastarlas y las conservo.
Ya no sabría comprar; si ahora frecuento el mercado es por
satisfacer apetitos, mayor necesidad no hay. No quiso, descarto
« menages », ahorro lavandera, economizo baño, excuso botica
y médico, evito puertas, suprimo escaleras, disfruto de calefacción central permanente: en una palabra, estoy a cuerpo de rey
servido. Como en todo cambio, hay ganancias y oérdidas; ahora bien, lo ganado es muy superior a lo perdido, en el aspecto
material de ambas cosas.
Lo malo es el tiempo lluvioso que hace, alternado con hu"acanados vientos, en desacuerdo con lo que se cacarea de esta
región respecto al clima. Los cambios de temperatura son frecuenies, como frecuente es la humedad y frecuente el fresquete — lo llamaré con cariño en evitación de que me Ig juegue —a! hilo de Ja sonochada. ¡Qué cielos torvos .los cenicientos de octubie! iQué aviesos nubarrones con nanas de hacernos la cusque a los bronquíticos! ¡Qué inmotivada ausencia de azul! De
cuando en vez el sol sale dando patadas a las nubes para abrirse paso: no le agrada lo que ve y por el foro se retira. Si hay
en Canarias Beau Séjour solicitaré el ingreso, aunque hayan de
transcurrir otros siete u ocho años para conseguirlo.
Noviembre, adusto.
Diciembre, frígido.
Enero, gélido.
Febrero, vesánico.
Nada tan triste en invierno como una pob'ación a'enre en
verano.
Y no va más.
PUYOL

El Mero-mero armamentista
(Viene de la página I)
criso-idólatra bestial; e inicióse la
expedición del moderno jasonida a
Coicos, en pos de la áurea guedeja
rubia del vellocino de marras, de Medea y demás furcias.
Fué primamente Zajarov a los 19
aüetes monedero falso; so capa de
cambista y trocador de divisas inválidas al turismo occidental, que como
hormigas al grano acudían al Bosforo a deschicar imberbes por 1/2 piastra. Igualando (con iguales) a la policía del Cuerno de Oro y pagándole
el vasito, permitíale operar con pesos
turcos enfermos o fuera de c'rcula-

Los caminos de la revolución en la trayectoria de la F.0.R.Á
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to de las condiciones de vida, es preciso formarse el ilustrado convencimiento de que sólo cesarán los sufrij esclavitud cuanmlentos ^^
do ge j
la completa emancipa.
ción de la humanidad (56). En me„el congreso cree indisrito
eü
u
el p^enir de nuestros sucesores
la
creación de una
vasta institución
de enseñanza libre»
(57) Es ésta una nece
sidad harto reconocida por lo que se «recomienda
a todas las sociedades
federadas que
dedit uen una
l
Parte de sus fondos al
sostenimiento de escuelas libres, bibliotecas y edición de folletos, y que
la FORA apoye toda iniciativa que
surja tendente a la constitución de
ellas, asegurándose los consejos locales de su buen funcionamiento»
(58).
En cuanto & ¡a moraiización de la
mujer el congreso conviene que pa[Ta ;<<c'ombatir la prostitución sería
nece'sari0 extirpar sus raíces profundamente arraigadas en la presente
sociedad y ^^ eIlo sería indispensable concluir con la actua] organidación social pero comprende que
a ir disminuyendo el mal es preciso
aue se
se eleve
eleve la
la intelectualidad
so que
f
™eiectuaimaa
femenina, siendo imposible encontrar
_ 'dio. v esa
otro remedl
PSn elevación intelec
°• V
elevación intelectual sera la senda marcada
1ue nos
conducirá a su desaparición conjuntamente con las desigualdades sociales, base de la prostitución» (59).
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por Campio CARPIÓ
POSICION INTERNACIONAL DE
LA F. O. R. A.
Entre otras resoluciones, la reuni0n de delegados de la FORA celebrada en mayo de 1912, se acordó
conservar las más armónicas reíacl0nes con todas las sociedades autonomas o no adheridas, a las que comunicará sus acuerdos y resoluciones para su conocimento, en interés
de toda la clase proletaria.
LOS pactos o acuerdos que con los
gremios autónomos celebrare la Federación deberán estar comprendidos
en su Pacto de solidaridad, en las
resoluciones adoptadas por 'sus congresos o en su defecto serán ellos de
interés general para el proletariado
organizado.
En el orden internacional, se consideró necesario «crear un órgano
que establezca vínculos solidarios
entre los trabajadores revolucionarios
del
mundo», por lo que «se faculta
a
l Consejo Federal para que emprenda los
trabajos necesarios a fin de
. j internacional Sindical
'
,.,.,,,
.
Revolucionaria ((.ó) que sea la continuaci(in de la primera internadonal, formada por aquellas instituciones gremiales del exterior y afines a
ia FORA.
La nueva Internacional tenderá a

unesp^ Cedap

contrarrestar la obra negadora de la
llamada Internacional con asiento en
Amsterdam» (61).
Después de la guerra y de la revolución rusa, cuando Moscú polarizaba el sentimiento revolucionario de
todo el mundo y surgió de allí la
idea de constituir una Internacional
sindical, la FORA envió un delegado en 1920, desconocido después. Pero
todo eso, lo mismo que la correspondencia, continúa con las organizaciones hermanas de América del Sur,
evidencia la preocupación de la Federación por estar ligada orgánicamente a todo el movimiento sindical
revolucionario del mundo.
Los trabajos iniciados en el congreso de Londres de 1913, interrumpidos
por la guerra, fueron reanudados
despulas de psta mediante algunas
conferencias preliminares, una en
1920, en donde se establecieron las
bas
es de la situación de los sindicalistas en Moscú, otra en 1922, donde
se puso ya de relieve la imposibilidad de una ligazón orgánica con el
comunismo ruso y con su Intemacional Sindical Roja y se resolvió
convocar un congreso sindicalista
mundial para diciembre de 1922. A
ese congreso concurrió la FORA y en
¿, _„ „„e„lTríA 1o „„„„*;.„„;;„ H„ I„
el se resolvió la const tucion de Ja
Asociación Internacional de los Trabajadores, continuadora de la Primera Internacional bakuninista.
La Asociación Internacional de los
Trabajadores, polo de las fuerzas

obreras libertarias de todos los países, ha chocado y choca continuamente con el odio de todos los gobiernos y se halla fuera de la ley
habitualmente en los países de dictadura, y en los regidos democráticamente, no es respetada más que
hasta allí donde llega su fuerza para imponer respeto.
Habiendo liquidado en su seno de
un modo radical la influencia de 1P
sugestión moscovita, la FORA llevó
al plano internacional ese criterio y
ha mantenido en la familia sindicalista revolucionaria una posición
propia, sin que eso haya implicado
nunca insolidaridad o particularismo.
Estuvo representado luego en los
congresos ulteriores y ha mantenido
en ellos la corriente libertaria en
oposición a las inspiraciones más específicamente sindicalistas de algunas otras centrales europeas. Sobre
todo ha combatido internacionalmente el fusionismo y los frentes únicos
que, para ser eficaces y sinceros, tienen que hacerse sobre la base de
una determinada coincidencia en las
ideas fundamentales.
También se realizó al fin la v'eja
aspiración a construir la confederación obrera sudamericana. En mayo
de 1929 se celebró en Buenos Aires
un congreso obrero continental, donde se fundó la Asociación Continental Americana de Trabajadores (62).
(lAamatias en página 2)

ción; griegos del tiempo de Tales y
anatólicos contemporáneos de Sardia.
Al que advertía el ensarrionamiento
y definía no más la intención de un
gesto de respingo, se le hacía abonar el vuelto de los raros cuños como
de marigoldios o maravillas numismáticas y preseas de la antigüedad.
Las pa tizas al payo bausán, sellaban
el concierto entre tío y primo alumbrao.
Estropeándosele por abusivo la combina, se hizo nuestro Ataturk guía
de fantoches de kódak, pantalón de
golf y gorra escocesa; cuyos fiambres
aparecían a lo major en latas de Chicago, después de flotar como el espíritu de Dios sobre las aguas, Euxíno alante. Tenía el industrioso tipo
pagado el comer en la cocina con la
servidumbre de los hoteles, a que llevaba paletos chiquis. Y por la misma
razón bebía gratis en la taberna y
en el bar; y se acostaba sin costo
con mugre de circasianas en los lupanares. Las chirlatas le hacían el
ojito sobre el naipe, inmediato caballo ganador.
Finalmente, un buen día saltó a
una plaza de bombero del cuerpo de
tragafuegos de la capital sultánica,
comprando el momio a Mahoma.
Pero, los incendios menudearon tanto enseguida, que fácilmente se vio
que eran provocados por los extintores. Y en el siniestro de un gran bazar, una banda de maleantes, capitaneada por Zajarov, saqueó las bodegas de la negociación .asesinando
a los serenos.
Dio el gángster con sus huesos en
chirona, de donde se fugó matando
a sus guardias, y embarcándose para
Brístol. En donde, proveedor patriótico, tiempo andando, de homicida
chatarra, con firmas locales testaferras, a ~0 naciones, y dueño pronto
de más de 100 millones de libras, se
le puso para él solo en el Mediterráneo un buque de guerra, con cantina,
jazz y guirles, para turismundear;
nombrándole por Su Gracia la sterling, gentleman, esquire, Sir y caballero de la Jarretera y de S. Jorge.
Amén, Papús.
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