PARÍS. 1

DE DICIEMBRE DE 1960

ORGANE

HEBDOMADAIRE

DE

LA " C.

N. ~T. "D'ESPAGNE " EN

EXIL

(XI

REGIÓN)

PRECIO: 0'30 NF — Año XVI. — NUMERO 819

Una página de la historia de la C.N.T.-Etopadeff uerra
Por considerarlo de valor reprodu- márcanos y lejanos.
icjaauí. Las
uaa Comisiones
comisiones
cimos los textos que a continuación encargadas de ordenar el estacionasiguen:
miento en las calles de los millaresde trabajadores que no pudieron peUN ACTO GRANDIOSO
netrar en el vasto coliseo, hicieron exDE tal puede calificarse el mitin tender aquella enorme masa de macelebrado en el Teatro Olympia nifestantes fervorosos, con sus bande Barcelona en la tarde del 21 deras y pancartas, hacia los dos exde julio de 1937.
tremos de las Rondas, las calles de
No incurriremos en error ni exage- Aldana y el Paralelo.
ración si decimos que el acto que va- Con lo expuesto queda dicho cuánta
mos someramente a reseñar iguala y fué en cantidad la asistencia de tratal vez supera por su importancia y bajadores a tan grandioso acto.
trascendencia a las más grandes maEl Sindicato de la Industria del Esnifestaciones celebradas por la C.N.T.
envió una brillante orquesy la P.A.I. antes y después del 19 de pectáculo
ta de más de cien profesores, que
julio de 1936.
Hablamos anunciado y organizado amenizó la fraternal velada ejecutanlos himnos revolucionarios de la
meticillosameiVte una manifestación do
que había de celebrarse igualmente C.N.T. y la P.A.I.
En homenaje a los trabajadores de
en Barcelona el dia 18, trágico y glorioso aniversario de la guerra y de la U.G.T. la orquesta entonó también
«La Internacional», entre aclamaciola Revolución española.
Era pretensión de los Comités res- nes entusiastas de la enorme concuponsables de la organización confede- rrencia.
ral y anarquista de Cataluña moviliSe haría interminable mencionar
zar en dicha memorable fecha a todas las adhesiones recibidas, ni las pan
las fuerzas obreras revolucionarias de cartas, retratos y banderas que orla región, para demostrar al Poder naban y llenaban por completo los
constituido cómo deben cumplirse los balcones, palcos, delanteras, muros y
sagrados deberes que han de llevar esecnarios del gran coliseo.
al pueblo hacia la victoria sobre el
Los discursos pronunciados se sublascismo.
rayaron con aplausos calurosos.
El Gobierno prohibió la manifestaDe la importancia y trascendencia
ción autorizando, después de muy la- del mitin, del que vamos a dar
boriosas gestiones por nuestra parte, cuenta, se hará memoria por mucho
el mitin de que hacemos mención.
tiempo, pues fué grande en todo.
El pueblo —igual que hubiese asisLo más grande fué el espíritu del
tido a la manifestación— concurrió pueblo congregado en el amplio local
en masa al Olympia.
y fuera de él. Y el mejor discurso el
Una hora antes de la anunciada que pronunciaba la Asamblea sobepara el comienzo del acto, la gran rana, fundiendo con ella, con su resala estaba ya rebosante de gentío.
cia y viril personalidad la de sus tri¿Cuántas personas acudieron al lla- bunos y representantes.
mamiento de los Comités organizaPoema del trabajo y de la rebeldía
dores?
fué la gran concentración obrera reNadie puede calcularlo. Había ya volucionaria del 81 de julio en Barcomenzado el mitin —exactamente a celona, cobijada por las enseñar glola hora anunciada— y verdaderas riosas de la C.N.T. y de la F.A.I.
oleadas de trabajadores fluian hacia
Y ello a desgrado de los ambientes
el Olympia de todos los distritos de trágicos de la hora.
la capital y de muchos pueblos coTodo esto fué el mitin del Olympia.

fascismo traidor se levantó contra la
iascismo
República y los trabajadores del pueblo ibérico. Nosotros teníamos el propósito de organizar una manifestación conjunta de las fuerzas libertarías, pero las demás organizaciones
obreras y políticas antifascistas estimeiiuii
que HUSULI'US
acoramos ir
Ir totOmarón que
nosotros debíamos
dos unidos para realizar dicha manifestación. Habíamos organizado los
trabajos convenientes y cuando va estaban terminados y'x habí'an" fijado"
los carteles convocando al pueblo, de
una manera imprevista los representantes de la autoridad' suspendieron
la manifestación que debía realizar el
proletariado catalán en Barcelona
No es nuestro propósito ni protestar, ni el pedir nada a nadie porque
las protestas sobran y las peticiones
también. No es nuestro propósito examinar porque se ha suspendido la
manifestación popular, pero digo bien
alto y claro a los trabajadores que
están en este local y a los que me
escuchan en la calle y a toda Barcelona y Cataluña, que si lo que se
pretendía con esta actitud era evitar
que la C.N.T. y el comunismo líbertario demostraran su fuerza, si lo
que pretendía era esto, aquí en este
local y mañana, dondequiera que sea,
la C.N.T. demostrará de una manera
indiscutible que es la de siempre; la
fuerza dinámica y revolucionaria que
el 19 de julio, cuando casi todos los

partidos v tendencias estañan nrrv.
bardados se echó a la calle íGrandMb ™f^mos La sangre de vuestros her- ción a las masas populares. Vayamos libertad y regeneración, han de hacer
aplausos)
manos, de vuestros hijos, ha de ser- a la guerra antifascista, vayamos al lo mismo que el l'J de julio. Entonn
Este artn será un* H»m™t™,¡A„
* líftríf^io rdlr,als
HiPas0 a ueuna
^Va fase trabaJ°- Todos unidos. Todos a la ba- ees no se preguntaba a nadie a qué
Ón de
„ ri^níl.f-^ Hd f
f „,™ '
? LnZ- Cre° que talla' Sepamos confundirnos con el Sindicato pertenecía. Todo el mundo
vlztr
fuerza a guerra, por
el nana
solo hecho
de hacer pueblo que nos quiere y digamos que lo que deseaba era, con el fusil en
nara mí!>L ™« t™^
nfviñJrir,\IZ£ LE íft„ J1 a QU fn íf g,uerra
' no se
. Perola se trata Ia guerra y la revolución no solamen- la mano, batir al fascismo, porque el
t
gU6rr
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STS,»
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guerra te
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las aiuiaa.
armas. ua
La triunfo
n la t n
c t re
S?i*- l enP! "1,™art™ °L?
„
^ " ?*uando
^ las
Pro^
T ° ? y,.f'a guerra, moral de las ideas, la moral revolu- muerte de la C.N.T. y de todos los
ba alla t
JJ LL
i£ ,w 1 ™^fL aqUe , l q ^í*
£
- - .^n futrado su di- cionaria auténtica ha de ser nuestro demás partidos obreros y de izeuP?rTP^VJ?
} ° C¿taIán
Ve,-la ?amlsm
° ^ capacidad en ella y en triunfo, frente a toda represión po- quiérela.
Pr0l tta la
I ad re s
Pwntñnf
Í^H«L
in ¿ ^
' íf ? f " . < ejército "Wf "trabajo ífttaa".""El* anarquismo "es la Trayecto^ ^^trayectoria que se señaló el 19
^P-11101 aunado a Ja C.N.T.
sera la fuerza impulsora que condu- ria limpia y serena que ha de con- de julio a los trabajadores de CataPero
este acto también 'será una clr? f ^a victoria final.
ducir a la humanidad hacia caminos luna y España es indispensable que
manifestación de lo que la C NT vlvle
- ■ ? JJ.LL a vosotros que estáis de progreso y civilización. (Grandes continúe, porque de lo contrario no
Piensa en el orden de las soluciones au ndo aquellos momentos que con- aplausos.)
triunfaremos, pese a la ayuda que
a los
problemas que están planteados
Jeron ai triunfo del proletariado
El presidente cede la palabra al re- nos venga del exterior. Nosotros agrav una
manifestación de cordura y catalán, que sé que, estáis pendientes presentante de la Federación Anar- decemos profundamente todo lo que
de
solvencia para enfocar los graves de la guerra y la Revolución y que quista Ibérica (Región Catalana) aporten a favor de la lucha antifascista, pero si esto ha de ser un moproblemas
que nos plantean las horas habéis de trazar una nueva orienta- compañero Isgleas.
tivo de discordia, que el pueblo es1ue van a llegar. En este sentido yo
pañol no pueda mantener la unidad,
ruego
a todos los camaradas que tenan la
g
máxima caima, que se cardigo: Viva el 19 de julio, cuando el
proletariado, casi desarmado, batió
guen de paciencia, porque es difícil
al fascismo. (Grande- aplausos.)
tenerla en el local tal como está abaTrabajadores de Barcelona:
vibrado intensamente cuando he visfrotado de compañeros, para estudiar
Es necesario que nos demos cuenta
Debo manifestaros que en un acto to aquí que el himno comunista era que para triunfar en una guerra co.'as ■ palabras que nos dirá el camarada
Liarte,
por las Juventudes Libertarias, que se celebra en Barcelona, en el saludado estrepitosamente por el pue- mo la nuestra lo nrimordial lo esenel
camarada Isgleas por la P.A.I y icual toman parte distintos cámara- blo. Es así como debéis oponer a las cial, lo indispensable, es la unidad
nuestra amiga, nuestra querida cóm- das que hablan y hablarán en caste- insidias, un estrecho abrazo a la sin- de los elementos antifascistas. Es el
Panera Federica Montseny, en repre- llano, es una lógica que haya un dical hermana
deseo de estos elementos de antepoPara ganar esta guerra, que es in- nerse a todo interés partidista, el
sentación del Comité Regional. (Gran- camarada, hijo de Cataluña, nacido
des
en
Cataluña,
que
hable
en
catalán.
dispensable
que
ganemos,
porque
con
triunfo de la guerra, el deseo de gaaplausos.)
(Grandes aplausos.)
ello hay la posibilidad de liberación nar, el deseo de triunfar y mantener
Acto seguido cede la palabra al
El tema que he de desarrollar es un del proletariado mundial y la forma- la unidad de la clase trabajadora. Si
compañero que ostenta la representa- tema
espinoso, por ser el antiguo ción de una sociedad justa y huma- nosotros, por egoísmo de partido,
ción de las Juventudes Libertarias.
consejero de Defensa el que ha de na, es necesario que los trabajadores. mantenemos la discordia entre el eledesarrollarlo. Desde que el Gobierno selín~de"* C~NT o U.G.T., se abracen mento antifascista, pese a la ayuda
de Valencia se apropió de esta Conse- en la retaguardia y en la trinchera. que nos presten las naciones, no poIjena, he visto en los periódicos una Es necesario es imprescindible si demos triunfar en la guerra. Somos
serie de ataques, a los cuales mi si- queremos triunfar en la guerra que los trabajadores, los elementos antiha sido la única respuesta, ios egoísmos personales de partido y fascistas, los que luchamos en las
Pueblo de Barcelona, trabajadores ción de las masas populares a la His- lencio
Y para esto se necesita
de Cataluña, antifascistas y revolu- toria 1;la revalori/a6ion de los ¿roble- ^° q?le™ e£ eSte a-sPecto romper es- organización desaparezcan. Es indis- trincheras.
m»o
HO la
i„ humanidad
»,,,J^¿£i "S-ELlr
cionarios de España: Salud.
mas de
doliente. Las. te silencio Creo que los que sentimos pensable que el hombre, el individuo, unidad y disciplina y ésta sólo se
que vive el pueblo espa- no quiera para sí, para él, escalar en puede mantener si hay verdadera
Al conmemorar la fecha del 19 de JJ.LL. se responsabilizan para que f
tarán rip „r,lprrin
' estarán
ae acuerdo
La esta lucha antifascista los lugares de unidad en el bloque antifascista. Es
tcuerdo conmigo. Los
julio, las JJ.LL. de Cataluña, desde e¡ la Revolución emoezada en mu; spn1
que
anhelamos
que esta
que
esta lucha
lucha que dirección, sino es por deseo de ta necesario que en la retaguardia los
frente de batalla y a través del tra- una continuación en 1937, tendiendo
bajo manual e intelectual de la re- a liberar a todos los trabajadores de IWAO os a cabo sea el guión que con- clase trabajadora. Es indispensable, que trabajamos continuamente para
a los pueblos de todo el mun- si queremos triunfar en esta guerra, surtir a los frentes de todo lo que
taguardia, transmiten su saludo para la tierra.
que se filtre en el corazón de todos
Si fuésemos a analizar el esfuerzo do hacia la libertad no podemos des- que no se le cambie la fisonomía, necesitan para la lucha, es necesario
los explotados del Mundo. Estamos de los jóvenes libertarios a través de cender al camino de los que hacen Esta guerra es contra la opresión, repito, que haya un espíritu de sacriconmemorando la fecha más gloriosa la guerra y la Revolución actual ve opra partidista de la lucha antifas- Es por esto que la clase trabajadora ficio. Si no lo hay se ha perdido la
que se registra en la Historia. El pro- riamos que aquellos jóvenes que' su- cista. Es por eso que yo no quiero debe mantenerse unificada Es por guerra.
Si nosotros mantenemos la ficción
letariado catalán y español ha sabido pieron filtrar en su corazón la idea- hacer un resumen de las ofensas re- esto que todos los hombres que sin
escribir a través de un año de lucha, lidad, han desaparecido de nosotros, ciDidas, sino que antes al contrario, pertenecer a la clase trabajadora capitalista y los intereses particulaAl comenzar el acto mi corazón ha sienten dentro de sí el germen de la
(pasa a la página 2)
una epopeya de progreso y libertad, Aquella energía y vitalidad del movide trabajo y revolución constructiva miento juvenil ha desaparecido, pero
Preside'Tl comp"añero"joaqüiA° ¿o¥$§; .lft§. ^tajadores de la U.G.T. (Granque todos los puel
pueblos y la humanidad ni igual que Ascaso y Durruti, queoue inicia el acto con las siguientes
Cortés continúa: La C.N.T.,- id ,1'ÍiSs*%-aílm^vflm^^ée%tóón.
fe.¿m_ quesea ITV^T; ¿a Ja_ reíponsapalabras"
F.A.I. y las JJ.LL. de Cataluña, te- ción, cuando nuestra gesta ha sobre- tos camaradas han caído, nosotros
Camaradas de Barcelona y de Cata- nian el propósito de organizar el 18 pasado los limites de nuestra tierra, llevaremos a la práctica las concepluna- Los Comités de la Organiza- de julio una gran manifestación de sin tener en cuenta las murallas del ciones más gloriosas del anarquismo
ción han acordado que en este acto, todas las fuerzas revolucionarias del régimen capitalista para separar a defendido por ellos.
la banda de música de la C.N.T. en- proletariado catalán, para conmemo- los hombres que trabajan, nos deA través de la guerra y la Revolupone «La Internacional», en honor a , rar la histórica fecha, en la cual el muestra que más que una incorpora- ción,
Tianguis o parían: en Méjihemos visto factores para este3 o locomotoras y 10.000 vagones de
co, lonja, mercado, zoco, tena
rilizar la marcha del movimiento jusu propiedad, que transportan pasaje
de vanidades; templo dé Jeruvenil anarquista. H*n visto nuestros
de todo pelo — no solo de sus haantagonistas un peligro, en estas
salén o su atrio, en que el Meideas, basadas en los derechos de la
ciendas — y cargan .farderío comersías desbandó a lo carretero,
clase laboriosa. Y cuando las juvencial. Los .'loo bajeles de su Gran Floes decir, a punta de tralla, a
tudes han marcado una revolución de
ta Blanca acaparan el tráfico' marílos vendedores de palomos que
carácter universal, hemos de llegar
timo.
traficaban con pichonas.
a
la
deducción
que,
a
pesar
que
se
FRANCO ha hecho un arte y trabajos ce su agricultura se todos los derechos de ciuda- haya intentado haer de nuestra Esgalantería y denudación de todo traEn las chozas o covachas de los
po; y demás género chico moral y braceros, se hacinan a dormir en
paña una Italia de Mussolini y una
de la propaganda y en ella llevan a cab> con un retraso de danía.
OMO
todo
el
oleaje
político-socultura
promiscuidad con realquilados, famiPese al trabajo de sus agentes Alemania de Hitleí, el pueblo espagasta los millones de a medio siglo. Porque sin una ecoconv lsiona
las
ñol, que tiene una; concepciones puB^Í; H»rM
"
La Frutera o «Fuit», a los 40,
lias de 15 ó ¡30 sarmientos, en pienomía
propia
para
producir
lo
en
el
extranjero,
para
convencer
aguas
del
Mar
caliente
y
vaayuda que le dan y los que le
ramente libertarias para cumplimenpocos más años, de caribear, le 'ha zas de 12 pies cuadrados, en que ni
tar
sus
derechos
y
aspiraciones
sanuestro
producen las materias primas de necesario, nc puede suplir la fal- a los naturales de que España
??:!!:.
Mediterra- ordeñado la vaca umbíliconovimúndi- de pie caben. Los grupos de poblacamos esta deducciin que España no neo)!«..„..
y sus alentornos; lo sube a es- ea, tres mil millones- de huacales, cloa espalda-humífera, de mas de
lo que exporta (aceite, naranjas, ta de posibildades ni con la ayu- es un país de maravilla, creando se debe a ningún (ictador. No acata pumajear
lw
a la superficie el omnipoalmas, están dotados de rezadero
cinabrio ,etc), para exportar, asi da vergonzoa y pordiosera que los elementos necesarios para fa- la autoridad de nngún Estado. No derío de los trusts estado-unidáceos, troncos o racimos de bananas, de
ocho
manos,
cada
una
de
ellas,
de
mazamorro
y cine de juncias, en que
acata
las
leyes,
y
a
hacerse
una
Revorecer dicho clima, pese al tu- volución de l trscendencia de la le sacaremos la ficha al «premier» diez dedos
mismo con ellos, una España co- recibe de lo:americanos.
no se entra sin boleto. El hospital
a
de
la
banda;
la
United
Fruit
CómDesmiente el bienestar del rismo relumbrante para ocultar presente, decimos que España no
mercial y turística, una caricatura
La katipunesca en el quirófano, le tampoco asiste de limosna y por la
pany o lloydio frutero del plátano
de la verdadera España, para obrero españl, la forma de ves- la tragedia que se vive en todo puede volver al paado. He aquí, que macho y hembra; para si los ciegos vendimió el cordel del rio Ulúa, por cara fea de nadie.
nuestra Revolución no pase a ser una
engatusar y deslumbrar, entre tir y de alirentarse, por ser Es- el país, por más viajes que haga fase degollada por todos los Thiers, afilan pestaña ; y comprenden que el el año de 1930, unos doscientos mil
En 1900, el capital de la Yunáited
acres de plantaciones. (Cada acre, 40
flamenquerías, tauromaquias y paña uno délos países de Euro- «Educación y Descanso» para a base de la Histfia moderna. Los epifoco o centro de los actuales sis- áreas y 47 centiáreas). Asimilóse' 150 ascendía a ll.330o.0oo dóls Presidiapueblos tienen su; momentos sublila Minor C. Keith; y era vice, Anestadísticas de retoque estadis- pa donde elnivel de vida es de exportar la mercancía de unos mes de heroísmo y también el del co- mos austro o istmo-ameriquequ's o mil valiosos acres de cañasucral en drew W. Preston. Ambos fueron los
merikeres, no está en Moscú, sino en
razón.
os
más
bajo:
y
porque
una
bueba'i'es
flamencos
y
folklóricos.
Cuba,
Santo
Domingo
y
Jamaica;
y
tas, diplomáticos e incautos expadres de la arrolladura criatura. En
Cuando los repesentantes de la la sabia en truques de Boston y en
tranjeros que se autoconfiesan na parte déos españoles se ven pese a que se calla a los propios autoridad creían ae el proletariado la jazz-bandista, pardonegresca, mam- 40 mil acres de negro bosque de ca- 1930, es decir, en tres decenas de
cao en Costa Rica, y en el rancho
no querer ver ni creer e n otra obligados a ifrecer sus brazos a españoles la verdad del misera había perdido sus fusiones y sus es- bolona y misisipiana Nueva Orleáns. canalero. Decora todo ello 500 mil ejercicio, ya subía el haber a 206 millones de igual divisa taurómaca.
Aquí, donde todo es más viejo que
peranzas
y
creía
ue
se
manifestaba
diferentes
pises
como
mano
de
ble
engaño
que
es
el
régimen,
España que no sea la desluma través del trabao manual e inte- jarrillar con fraque, a cualquier ran- acres de pastizal para los 15.000 ca dLos bienes inmuebles del afortunáobra extranjía, en trabajos ago- ésta respira por todas partes, y lectual, se ha prendido estrangular cidez la apodan Nuevitas
banos de esta ruleta ; y de solar para o kártel, valorábalos el cálculo más
brante de pandereta.
_, .
sus ¡> mu edificios (oficinas nanga- conservador en 250 millones
tadores, par llevar a los suyos los efectos de descontento y des- a nuestra revolucin, pero, una verAparte el trabajo específico en
El imperio de los zares de la baña- res, docqs, etc. La totalidad de tedad más: El proltariado catalán, el
Debido al pago de los dividendos
(a cambio c sacrificios y priva" moronamiento del sistema son proletariado
anaauista, levanta su na, llega desde Ojo-al-jaco (Oajaca) rrenos de cultivo que ocupaba en la
este s e n t i d o de Embajadas y
dones) unosahorros con los que patentes, ya que e pueblo va pendón y su profama y dice que el y chapas o Chiapas en México, pa- Istmenia, lamían los tres millones y y a repartos periódicos o extras, los
Cancillerías, una red de agentes
accionistas se han embolsado el' imsalir por untiempo de la indi- tomando conciencia de su des- proletariado cogei el bisturí operan- sando por el otro ojo a Jamaica, Cu- medio de acres; o sea, la tercera par- porte de sus partijas 50 veces. El que
franquistas esparcidos por todos
te e implantará 1í verdadera sociedad ba y Haití, hasta Santa Marti ta y el te de la zona invadida y perforamigencia acoumbrada, y pasar tino, y secjiento de libertad quie- de los productore libres.
en 1900 era tenedor de una acción
Magdalena en Colombia. También de nada.
.los países y continentes (con meCabe a la juverud, ser una tuerza
de loo dólares, embuchaca ahora 20
por el espeáculo miserable de re acabar con un estado de
6
05
dios que no se renatean a su al"
** POr ^
^colosal fortuna ge amasó ^ por 100 de interés y ha xecibido
determinante en a guerra y la Re- urTa'manS ^
poniendo por angos o mangas gabi- anualmente ganancias de 27 por loü
canee) trabajan amaestrados para la esoera e las salas de todas oprobio que lo subyuga y pre- volución. Nosotroi a través de nuesn
las estacioní europeas con male- gonar al mundo su propia ver- tra Historia, herc» combatido a toToda
la
elegante
cintura
de
avispa,
etes gubernamentales a salario del
propagar y hacer creer en esta
las guerras ftpitalistas, por en- algo chueca o quebrada del Conti- intruso; acogotando cualquier insi- de su inversión original.
tas y sacos elatores, cuando de dad y su verdadera fisonomía, das
En la división de Costa Rica, la
tender que signiícaban el dolor de] nente, y el tianguis de fructuosas de nuación de competencia; apoderánimagen falsa de lo que es la rearegreso a s respectivos lares, que no es la que ventean a los los pueblos, pero ¡lando se ha plan- sus nueve repúblicas de tropical fru- dose por compr o corrupción, de fe- Platanera ha adquirido lotes o finlidad española, valiéndose de toa
teado una guerra ce la trascendencia
cas de dominio público y privado, a
dos los medios y procedimientos llevan escondo en uno de los cuatro vientos ''os pregoneros ofi- de la presente, b hemos dado todo giferie, que la enguirnaldan, está es- rrovias, líneas de autocar, de radios razón de 3,25 dólares.el acre. Sesenta
bolsillos deu pobre ¡ndumenta- ciales y oficiosos.
tremda
por
los
tentáculos
del
pulpo
y
prensa,
telégrafos
y
teléfonos;
garpor la guerra y Unos trazado nuesmillas de frutales, a lo largo del rio
para lograrlo.
tra orientación ¡eena. A través de que destentaculamos, porque apenas beando exenciones de impuestos de
ria, la pro? ilusión y la espePorque la verdadera España Oriente y Occideis nos han confia- deja resollar a su vistima ; verdadera import and export, extorsionadas a guatemalteco de Matagua, las obtuvo
Una prensa dirigida y a este
ranza de le suyos.
es bien otra. Hay que verla en do una obra suprma que hemos de mosca en la inextricación de telas presidentes pelelucos; arruinando al por un 5 por loo de lo que estaban
fin, es difundida por todo el
rentando. En las dos divisiones de
Los reprentantes oficiales y la exilada, en 'a que sufre en las realizar. Cuando 1 guerra y la Re- de araña que la envuelve.
plantador independientemente; su- Honduras se cabale.) huertas, chanmundo gratuitamente en la que,
siguen pso a paso las conlas estadistas del régimen, cárceles españolas y en la que volución
mergiendo
cooperativas
de
productoEl
gobierno de la calle del parequistas de las litrtades de nuestro
tageando a huérfanos y viudas- y
en grandes titulares, se pregomienten cudo afirman que en labora miserable todos los días pueblo, decimos: uerra al fascismo don (Wall Street) cuenta con bases res; explotando negreramente al hasta quitando de en medio a pelannan las grandes realizaciones del
obrero,
con
jornales
de
75
centavos;
España noay presos políticos, Dará remediar sus inmediatas ne- internacional y Evolución frente a navales, que s on cada una un y abusando del consumidor, colocán- trines, hechos tajadas a machetazo
las democracias trguesas.
régimen en todos los terrenos de
nabo al cuello, en la zona de la sanlimpio, después de empaparlos de
y que éste un país de libertad cesidades.
En la trinchera en el trabajo, en gría panameña; en Guantánamo dole a tres dóls. colgajos de manjo- chicha (brandy) en la cantina como
la actividad española. Realizacioel
taller,
donde
s>an
crear
una
soca
de
30
cents,
de
costo.
y de justic cuando están ababizcochos de Romanonia; y ganánnes en el campo, en la industria,
La faz verdadera de España ciedad nueva, allencontrarán a los (Cubita del ron); y en las Islas VírSeñorea la repatana sociedad tan doles previamente a la rana lo que
rrotadas lasárceles de antifrangenes (N. de las Antillas chiquetas).
jóvenes
libertario:
creando
un
ideal
en la técnica para demostrar fehay que buscarla y encontrarla
increíble fondo con 1.600 millas de
quistas, y niegan al pueblo
anarquista. Hay ce hacer una orga- Y ha comprado a los Somozas el de- ferrocarril (cada milla casi 2 tais.), por sus parcelas habían razonablementidamente que España es un
confundiéndose con el pueblo nización de la viencia, cuando
mente de percibir.
pre- recho de mojar cuando guste, en NiDais superproductor y superdespara saber qué piensa, que sien- tendemos hacer la Revolución, he- jicara-de-agua. Ha hecho empréstitos
de organiza: incluso el heroís- ahorcaderos a Santo Domingo, el
arrollado, que se basta y se sobra
te y qué anhela,- fuera de todo fcios
mo. Son revoluciiarios, todos aque- Salvador, Momotombo y las cibolas
a sí mismo, como si con ese pase
lo oficial, que es mentira y dolo: llos que frente aodo método de re- nigricias haitianas; asegurándose el
de prestidigitador propagandístien sus rebeldías concentradas, presión se levanti. Las JJ.LL. han cobro de principal e interés, con intrazado su oriención y la guerra
co se pudiera evitar y desmentir
en su dolor que se encierra puer" y la revolución suen su marcha as- termisión en el recaudo aduana de
esas colonias. Ha instituido dictala miseria, la indigencia y el entas adentro de sus hogares, en cendente.
duras de gallones de galón y pachaLas
JJ.LL.
al
cimemorar
este
hegaño de que es víctima el pueblo
su vida laboriosa y austera y en cho histórico, dici que nuestra ges- chatos de asesinos, cuando le petó,
Está dispuesto para la venta este familiar Calendario m,p t»n
español desde que tuvo la mala
to crédito.artístico y utilitario proporciona anuaímen e a nuestra mi'
su alegría que no puede florecer ta, que nuestra ¡volución, al igual en la Habana, Puerto Principe, Ciuxima institución solidaria. Encomendada la redSn del mismo ti
la guerra, ir orientada, dirigida dad Trujillo y Managua, más bien
estrella de ser gobernado por la
en su magnitud, porque la ahoga yquedeterminada,
ilustrado escritor -y compañero _ Pierre V BertrUer rtvi^í^ „¿
ies nosotros naci- cafe, en el Nicareo. Se han 'nmistraición y la felonía.
el ambiente asfixiants del régi- mos con el pueb, con él vivimos, cuido, interfiriéndose en los negogurar de antemano que el Calendario I Í.A. para 96? guiará ^ iruTtrara a cuantos lo adquieran, tanto por su contenido como ¿o? la PrlPonen en entredicho la mentimen que lo amordaza, y en su por él trabájame y no estamos dis- cios internos de Panamá, siete vecessenta-ion artística que el conocido artista Mario Zaragoza kha dado
puestos a que 1< hombres vendidos seis en No-te-metas eñ ' Honduras y
ra oficial del falso bienestar del
gran ansia de libertad y de rea- al capitalismo, drumben la RevolueSCO d
HTTIN^AT
f °, eSte añú para el Calendario es el de LAS RAZAS
HUMANAS, excelentemente descritas por Berthier y ma«iificammte
pueblo español, el ser España
lizaciones que no espera más que ción ce un pueb que siente y ama el sandinado; dos en Guatemala y
un
en
Costa
Rica.
Las
inversiones
puntualizadas por el magnífico lápiz de Zaragoza Amto f autora
a
Revolución. 3randes aplausos.)
un país carente de las materias
el momento propicio para des- esa
sobre cuya competencia huelga insistir - han co^nsegumo un trabad
Vamos a ser honres y sensatos co- de capital vampiro o redituante en
primas necesarias para el desarrobordarse, como un río, y arras- mo hasta el pre-lte. Yo sé que si a esos cotos, pasan en México de los
PreVÍSt
pues tanta es a
BertruerUvyl0Zaragoza
ZaSrTor/0rhan
h,a l0puesto
^ conciencia qu°
üertmer
en°' su respectivo trabaio
vosotros,
particirmente
a
las
matres mil millones de dolaraza. En
llo de su técnica y de su industrar en sus aguas toda la verFormúlense pedidos a S.I.A., 21, rué PaJanrat
dres proletarias le habéis visto des- Cuba, durante el batistato y el maFaIaprat> S
J
Toulouse
(H. G.)
El precie del Calendario será de 2 OC NP
tria, y en el que las artividades
güenza que lo disminuye y befa. aparecer lo más;uerido, os pregun-|
chadato, borrachongos y antros de

Discurso de Francisco Isgleas

Discurso de Juan Liarte

Empieza el acio

Ld Ti uuluosa, en el tianguis
- por
A. SAMBLANCAT

España, miseria y dolo
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Información Española

En un lugar de los Andes

EUGEN RELGIS — pensador ru«Rumbo a los sembradores de suemano, peregrino de rutas infati- ños...» — llora sobre la tumba de
gables que posee la rara facul- Stefan Zweig.
Energía Nuclear por el embajador de peticiones al jefe del Estado, a las tad de llegar y ver, y de penetrar «rumbo a los sembradores de sueNo se trata de España
los Estados Unidos en Madrid, un Cortes y a las autoridades. Y en su hasta lo más intrincado en el cora- ños: los poetas, los héroes, los proBARCELONA.
La gran novedad calculador electrónico «Univac-UCT» artículo 34 que las Cortes votarán zón recóndito de las cosas — acaba fetas sedientos de hermandad...»
¡Qué emoción sentir entre las pues que se reconoce a los obreros, em- de construcción norteamericana. Su las leyes necesarias para el ejercicio de ofrecernos un precioso ramillete
pilas asombradas el temblor intimo
pleados y trabajadores, el derecho a valor es de 2m.Ü00 dólares, o sea, de los derechos que están reconocí de poemas.
Conocíamos a este escritor sobrio, de sus silencios de solitario! ¡Cómo
la huelga, no reconocido hasta aho- unos u miuones de pesetas».
dos. El proyeto de ley sobre el «derera... Se trata de Turquía, se indica;
por lo que se ve_ con dJcno por- cho de petición» es el primero que de renombre universal, a través de se adivinan sus pies heridos — los
no de España, desde luego, porque tento gg caicuiará en una décima de será comunicado a las Cortes de las páginas maravillosas de sus «Pe- pies infatigables de su alma — cuanregrinaciones europeas», de las que do dice: «Por tí he venido desde
en España, pese a que es admitida segundo ia totalidad de la miseria acuerdo con el citado artículo,
dijo Stefan Zweig: «En seis semanas otro continente!» ¡De qué modo se
y consentida en los organismos in- española. pero las gentes del régiLOS DERECHOS DEL
ha realizado el esfuerzo de un año. anhela, al oírle, mantenerse tamternacionales y bracea y coquetea men son capaces de sobornar al insHa ganado así cinco años de vida, bien firmes' como la roca — «llevancon las democracias, en España los trumento, para que falsifique las ciHOMBRE
pues no habría aprendido en su es- do en las espaldas la carga de la
obreros no disfrutan de este derecho fras y no dé a conocer toda la traMADRID,
(OPE).
—
«
Arriba
»
da
critorio de Bucarest, todo lo que ha vida...!»
(Continuación)
producción afectando a unos secto- ni de ningún otro que dignifican y gedia que sufre el pueDi0.
cuenta de la intervención del dele- aprendido directamente por los caNos queda mucho por decir de este
AYUDAS RECIBIDAS DEL
res más que a otros... (léase quie- elevan al hombre.
gado franquista en la O.N.U., don minos de Europa...»
libro. Quisiéramos poder disponer de
EXTRANJERO
bras paro obrero) y estiman (los conJuan de las Barcenas, en la que ha
«VIVIR DEL CUENTO»
LA FIEBRE PORCINA
Su novela «Mirón el Sordo», es mayor espacio para comentarlo tal
CUANTAS ayudas ha recibido el sejos sindicales) que si estas (nuevas
MADRID, (OPE). — Este es el ti- afirmado «que todos los extremos una de las elegías más dulcemente como su belleza y su profundidad reEstado para el mejoramiento medidas) no se producen rápidamenEN VIZCAYA
tulo de un artículo que don Francis- (que constan en el artículo 15 de los tristes, más delicada y de más inten- quiere. Pero en vista de que no es
de la industria y la elevación te podrían ocasionar graves y deliDerechos Políticos) concuerdan con sa vida interior que ha podido crear posible, queremos expresar a Eugen
BILBAO. — La fiebre porcina que
del nivel de vida de la población, se cadas situaciones para la industria se extendía por la provincia, se ha co de Cossío ha publicado en «ABC»
y el que comienza afirmando: «Cada las leyes vigentes en España que si- la literatura rumana
Relgis nuestra gratitud por tan dehan inscrito en el libro de deudas que afectaría a un gran número de conseguido dominar. Se han sacridia se escriben menos cuentos, y ca- guen la línea tradicional española en
Relgis es eso: un pensador. Un licado envío y la seguridad de que
del Estado pero no han beneficiado empresas»... (vuélvase a leer paro
ficado a título de sospechosos 271 da vez hay más personas que viven materia penal desde la ley romana o hombre que se lanzó por los caminos a las almas, como a los pueblos, no
a la nación, por la sencilla razón de obrero). En el apartado 6 del estudio
cerdos de todos los tamaños. Iníec- del cuento.»
« Fuero Juzgo » del siglo séptimo rutilantes del Ideal con un mensaje son ya los filósofos quienes los mueque seguían el mismo camino que si- en cuestión, dice: «Existe temor ánciosos de esta especie animal, si el
Define a continuación a los que hasta la revisión del Código Penal de paz y de concordia, de fraterni- ven. Son... ¡los poetas!
gulo en antaño el oro procedente del te el anuncia de la demanda que poQ y ALVAREZ
Nuevo Mundo: Entrar por Cádiz pa- dría ocasionar graves quebrantos a sacrificio se quiere hacer extensivo, forman esta fauna y dice: «El que de 1944. Además del artículo 23, que dad entre los pueblos y las razas tora salir por los Pirineos. Ejemplos : diversos sectores industriales». En los hay por todo el mapa de la pen- en verdad, vive del cuento no pro- dispone que no será castigado nin- das de la tierra. Por eso, por ser
insula, especialmente entre el gana- duce n¡ ¿iCe producir nada; y no gún delito ni falta con pena que no mensajero de altos sentires y de amoLas aportaciones que un día hizo Pe- términos concretos quieren decir que
ron en harinas eran desembarcadas si se produce, pero ese producto no do falangista, entre los elementos mag que con el ingenio, la palabra, se halle establecida por ley anterior res hondos, tenia que ser poeta. Poeenvíos puertos españoles e inmedia- tiene salida: es la crisis. Y en su oficiales, con un rabadán mayor en ja sonrisa, la influencia consigue vi- a su perpeuración, el Fuero de los ta a lo bello, a lo deliciosamente loen su articulo 19 consig- co como lo supieron ser todos los
tamente vendidas al extranjero, cuyo apartado 10 señala: «Preocupa que cerdería, el de la pocilga de El vir y_ en muchos casos, vivir magní- Españoles,
n
ficamente.»
a como garantía jurídica de la per- que llevan en el alma la flor apaproducto quedaba depositado en Ban- las cifras actuales de desempleo, y Pardo.
Otro párrafo interesante dice así: sona, que nadie podrá ser condena- sionada de una ilusión.
cas extranjeras p, nombre de sus por otra parte, la repercusión en los LO QUE SOBRA ES BASURA
«Si todos los que viven del cuento do sino en virtud de ley anterior al
Sabemos que para sentir de este
beneficiarios. Para el país, nada. Su- salarios en algunos sectores, por re«Se proyecta crear en Bilbao una trabajasen, es evidente que la eco- delito y únicamente se encuentra el modo, para poseer idea exacta de lo
cesivamente, ésa ha sido la norma ducción de horas extraordinarias, priEN PERPIGNAN
establecida a los otros préstamos mas y otros incentivos se agudicen fábrica para el aprovechamiento de nomía general tendría un gran re- artículo 24 del Código Penal, que de- bello, se impone la trágica experienEl día 4 de diciembre por la
americanos.
como tendencia, con grave repercu- la basura. En dicha capital se reco- fuer/0j pero nos faltaría un estímu- termina que las leyes penales pue- cia del dolor.
tarde tendrá lugar un festival a
La poesía de Relgis es así. Cada
En esas condiciones catastróficas sión para el bienestar de los traba- gen todos los días unas 150 tonela- lo que animase nuestra natural va- den tener efeto retroactivo «en cuan,
cargo del Grupo Thalia y cuyo
son en las que España ha entrado jadores. Preferentemente alarma esa das. Con ellas se podrían obtener gancia, el de saber que se puede vi to favorezca al reo de un delito o una de sus imágenes — parcas, de
programa se anuncia en comunifalta aunque al publicarse aquéllas aleteos breves, como aves que se
en la OECE. Aceptado por el gobier- tendencia al paro en la construc- grandes cantidades de abonos ade- vir sin trabajar.
cado aparte.
más""ae otros aprovechamientos.» Si
hubiera recaído sentencia firme y el quiebran en magníficas agonías —
no franquista el compromiso en el ción».
FIESTA VASCA EN AEZCOA condenado estuviera cumpliendo la velan discretamente un suspiro sin
plano de cooperación económica de
Por otro lado, el periódico « Ya » a la cifra anotada se suma toda la
EN PARÍS
decir del poeta...
PAMPLONA, (OPE). —. Se han ce- condena.»
Mosaicos Españoles presenta
Europa vamos a ver de qué forma ha dedicado varios editoriales a este basura que se recoge en todas las
Pero la Ley de Responsabilidades «Es de noche... — Y el tiempo se ha
la industria española ha asimilado tema, llamando la atención del go- capitales españolas, hay que ver lo lebrado tiestas vascas en el Valle de
para el sábado día 3 de diciembre
ese plan: Tan pronto se inicia el bierno por la gravedad de la sltua- que se podría abonar de agro espa- Aezcoa pueron entregadas con so- Políticas impuesta en I'.139 considera- quedado en su punto. — Estamos
a las 21 horas precisas.
lemnidad cartillas de la Caja de Aho- ba delitos — con retroactividad de agobiados por recuerdos — sin coplan de austeridad vemos que el en- ción en este paso de la industria es- no1-,
GRAN GALA DE VARIEDADES
mienzo
ni
fin...»
Ahor
bien,
si
los
campos
los
aboiaocho
años
—.
actos
legítimos
cuando
a
rros a los 35 niños y niñas prem
carecimiento de las materias primas pañola al plan trazado, e insiste a
a beneficio de S.I.A.
Para Eugen Relgis no constituyen
Programa: Presentación del esy productos extranjeros derivados de la vez que el gobierno extienda el nan con la basura del régimen, por dos ^)r su perfección en el euzkera. se cometieron, que no han dejado de
la desvalorización de la peseta se ha subsidio a todos los parados. El go- lo infecta y carroñosa, de seguro que presiQ-ieron ei acto don Pedro Diez serlo en los países democráticos, pe- una preocupación fundamental los
pectáculo : Antonio Montilla. Made Ulzurrum, distinguido euzqueris- ro que en la España franquista si- tecnicismos. El medita y puesto que
traducido por el aumento de las ta- bierno, como es natural, se siente fulmina de muerte las plantas.
ribel y Pepe (Cante y baile flata de Pamplona y las autoridades lo- guen prohibidos y se castigan dura- medita, siente. Y porque sabe sentir
menco), Niño de los Reyes (Cantarifas ferroviarias y precios de mo- incapaz, no sólo de extender el subEL
FLAGELO
DEL
CÁNCER
con el dolor hermano — hermano
nopolio, cuyas consecuencias se han sidio, sino de remediar la situación
dor folklórico español). Chantal
cales. Hubo un recital euzqérico y mente.
MADRID
■ «Se considera que una sesión de c¡mtos vascos. A consiempre de los hombres — canta su
reflejado en el aumento de los pro- de tránsito, por la sencilla razón de
Bouché (Acordeonista). Salva de
ductos alimenticios de primera nece- que ahora recoge la cosecha de su hay unos 25.000 enfermos del cáncer tinuación y como final del acto, se
himno glorioso de concordia y de
Cádiz (Cante y guitarra), Charito
y
que
el
treinta
por
ciento
son
ca
paz...
Morales (Vedette internacional).
sidad en condiciones tales que han pésima administración,
NÚCLEO DEL MACIZO
recogieron en magnetófono diferen«En un lugar de los Andes» nos
desbordado los vaticinios de los exEl gobierno, con el fin de estabili- sos que podrán curarse.» Política y tes versiones de cuentos locales diGuy Bruno (Vedette Onner y DisCENTRAL
causa la rara impresión de enconpertos del régimen.
zar el equilibrio de la economía, se social mente toda España es cancero- chos en dialecto aezcoano.
cos Daems). Al piano E. GoldemPor acuerdo del Pleno de FF.LL. trarnos de pronto con un buril proCONSECUENCIAS DEL PLAN
ha visto forzado a conceder amnis- sa, y el cáncer que la roe es el régiberg. Amenizará el baile Guy
celebrado el día 30 de octubre, tendrá digioso entre las manos. Un buril caEl plan, como es natural en estas tías a los capitalistas que habían ex- men franquista.
Bruno y su orquesta.
CONDENAS
JUDICIALES
lugar en la Sala de Fiestas del «Edi- paz de penetrar mágicamente en el
condiciones, ha disminuido el poder traído sus capitales de Españas Esas
España país superproductor
FESTIVAL EN ALBI
ficio Comunal» de Montlucon (Allier), corazón geológico de los siglos para
adquisitivo de la clase trabajadora, amnistías, los ingresos turísticos y
'
EN BILBAO
Para el domingo día 4 del mes
Por lo que se ve, España exporta
que junto con las restricciones de los los recientes préstamos dieron el año
BILBAO, (OPE). — Como resulta- a las 10 de la mañana del día 11 de mostrarnos los orígenes y la creade diciembre, a las 3 de la tarde,
ción de una América que el poeta
créditos bancarios ha agravado la pasado, un cierre a su favor, pero de todo. «Seis mil toneladas de taba- do de la vista celebrada en esta Au- diciembre un
en el Teatro Municipal de dicha
marcha de la industria, sobre todo ese minúsculo superávit no garantí co de las veinticuatro mil que produ- diencia contra varias personas acu- GRAN MITIN DE AFIRMACIÓN acaba de descubrir caprichosamente
villa tendrá lugar el primer fesen su deliciosa fantasía de titán...
a la industria textil catalana.
za, como vemos, la estabilidad eco- ce». Los españoles fuman tabaco ma- sadas de propaganda ilegal, se ha
CONFEDERAL Y LIBERTARIA
tival'-de la temporada, a cargo del
«¡Oh, si también pudieras — alzarte
Las consecuencias de los cierres nómica, siendo la realidad que, pese lo y caro. «Esxporta la industria es- dictado sentencia condenando a Iñaya conocido Grupo «Terra Lliure»,
bancarios han repercutido seriamen- al optimismo de las esferas oficiales, pañola, gafas a 35 países». De con- ki de Allica a cuatro años de pri- para glosar los acuerdos del Congreso en pleno vuelo, —%. liberado y auque pondrá en escena en primeConfederal
de
Limoges
y
en
el
que
daz...!
—
¡más
alto
todavía!
—
allá
sumirlas
los
españoles
verían
aumente en la pequeña industria, que se resulta muy problemático el aumensión y a Trifón Echevarría a dos
ra parte, la Comedia en un acto
harán
uso
de
la
palabra
los
compadonde
los
seres
palpitan
silenciosos
traduce en una crisis caracterizada to de las ventas extranjeras. Existen tadas sus miserias y calamidades a años y cuatro meses. Gabriel Moral
y prosa, original de García Mí—traspasando las nubes — y oyendo
por quiebras, suspensiones de pago, razones de peso para contrarrestar las que el orden oficial los condena. Zabala es condenado a dos años y leros siguientes:
ra"<1a, ííTíTI Timn Hni 'EVIfierro*. T^n
Alejandro Lámela, por la Comisión !a„ armpaíiuo-eurilu1,r?>aar:r»"<' ""**■?etcétera.
ese optimismo de las esferas oficiaseg-urida parte uXos ballets del
Remolacheros y mano de obra cuatro meses y Guillermo ElguezáEn la edificación se sufre de las les, las tales son que en el mercado «vertical» porque en España sobra
Grupo» prasentarán un nuevo y
En este breve ramillete — donde
oe1 ¿Olaya h»" rl'-v "condenado a un
mismas consecuencias. Suspensión de rie la concurrencia con el extraniero,
losa.
variado programa; y con el conel poeta confunde líricamente las frác
por'"
todos
los
países
de
Europa
y
año;
Los
demás
procesadas
han
sido
trabajos, despidos de obreros y cri- la industria °*v«rr*« ec ™™=""?•
Juan Pintado, por el Secretariado giles mariposas con pintadas flores
curso de varios artistas de grande
allende
los
mares,
como
si
en
trata
s
a
tres
meses
y
se
ha
deconaenad0
sis. Copiamos del corresponsal de la pese a lo mal que paga la mano de
Intercontinental de la C.N.T. de Es- que vuelan — nos hamos encontravalía y renombre, terminaremos
cretado su libertad asi como la de
prensa vascongada en Madrid, el Dé- obra y la desvalorizadón de la. mo- de blancas se las considerara.
paña en el Exilio.
el programa.
do con el milagro de un corazón joZelaya por abono de la prisión prerrafo siguiente: «En un solo día en neda en inferioridad con la industria
Presidirá el acto el compañero Sal- ven y de un alma rica, inmensamenCONTINUA LA AYUDA . , ventiva.
los periódicos «Ya» y ..La Vanguar- extranjera. En cuanto a las exportavador Fernández.
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resurgir de la oposición, es que se drán 'imponer en el Gobierno de Estenej, e
sufren una neurosis que exige rápitrata de encontrar medidas para mi paña una línea económica que lleve
fl reariamos? ¿qué significa este sado tratamiento (Aplausos). No quiero
tigarlo. El clero por su parte, maní como consecuencia que nadie, desde «
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nV1
1
con
esto?
¿u ? ases nad.o i d?a CroSentlmos en este <nstante la com- ?!rfa
no era otra cosa que un gamberro de torbS a este principio indispensable Sicoen pie y con el puño en alto, mente agradecidotpor nosotros Los
con a orquesta, registran- agradecemos graSiosamente, tanto placencia de no figurar en él por- .£"?.•. v™%S?«i° Winástía de
Sólo pueden ganar dos cosas, que
la época que no vestía blusón negro de unidad yo digo que nosotros, los Peroro
na
obreros lo hemos de quitar de en
5f al final una ensordecedora ova- los de Méjico comaos de Rusia, pero ^ue sl se hubiera hecho de una ma- ^¿stuardo Al hlTÓ dearlos I no la C.N.T. pierda la cabeza y que en
porque la moda de la aventura te- medíaporque es el estorbo más gran- **£ ^¿"se
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Después, a los señoritos andaluces, (Grandes aplausos.)
la camarada Montseny, que lo hace ha de ganarla él.iorquc si hubiera- estaríamos envueltos en 'la misma los muertos. (GTandes rí). Era al- de un desembarco, bombardeos inhijos de caciques, los protegían ban'■Es necesario que nuestras consig- '
responsabilidad histórica
tensos, etc., en que sea necesaria la
nnmore dei Comité Regional de la mos de vencer la ulitarada interior, tremenda
0
qUe
£ su
TnSZ^l*¿SV
salida' de los hombres armados a la
das de escopeteros pagados a real la ñas se propaguen por todas partes, c N T
a condición de.vtíer nuestra alma ^"c."^. yirpXirüenen derecho en
cabeza no entró. *™*'
al
diablo,
deberían»
ser
malditos
de
i
tear
al
pueblo
español
este
dia p an
calle, a luchar como el 19 de julio,
pieza en revoltillo de gazpacho y de que el fervor revolucionario del 19 de
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de esclavizársela ci una factura que demostrado saber morir por su liber- cés, harto de sufrir privones y de pleto. ¿Quién ganará con la esterilitrabajaba de sol a sol para mantener
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SOLIDARIDAD OBRERA
RECORDANDO EL PASADO Y PENSANDO EN EL FUTURO

Una página de la historia de la C. N. T.
(Viene de la página 2)
rio que situemos las cosas tal como era el único medio para batir al fas- gasta. Pero es preciso mantener en
o esta «señora» afiliada a un parti- son y los dos enemigos frente a fren- cismo. Pudiendo ser los dueños he- pie la voluntad reaccionaria y comdo, denuncia que en Puigcerdá ma- te, prescindiendo de los intermedia- • mos dejado de serlo. Pero lo que no bativa. Pensad que en el fondo, de
taron el 19 de julio al cura, y que rios. A un lado los partidarios de la consentiremos nunca es que nadie lejos o de cerca, todo sigue el mismo
fueron Fulano, Fulano y Fulano». autoridad y del Estado totalitario, de sea dictador a expensas nuestras. fin. Inglaterra y Francia condicioA consecuencia de esta denuncia, se la economía dirigida por el Estado, (Aplausos). Eso no lo consentiremos nan la ayuda a España diciendo: En
busca el cadáver del cura y se abre de una organización social que mi- por el propio espíritu por la propia España el fascismo no nos conviene
sumario. Ya tenemos unos cuantos litarice a todos los hombres y que resonancia universal de la Revolu- que triunfe, pero tampoco nos conmilitantes de la C.N.T.-F.A.I, en la convierta al Estado en el gran due- ción española. En España ha de im- viene que continúe la revolución socárcel.
ño, en la gran alcahueta y en el plantarse un régimen libertario, au- cial. Necesitan quebrantar la única
Otro ejemplo: En Molins de Rey, dios de un país. Es la explotación ténticamente libertarlo y democráti- fuerza auténticamente revolucionaalgunos militantes de la C.N.T. de- de las minas, campos, fábricas y ta- co, que supere a la democracia bur- ria, que es la C.N.T., la F.A.I. y las
nunciaron a unos curas que huían lleres por la clase trabajadora, orga- guesa. Para restablecer todo lo que JJ. LL.
de Montserrat; pues a desenterrar nizada en Federaciones de Industria. la guerra ha destruido no hay más
Por encima de todo y pese a todo,
los cadáveres, y, si se encuentran, a Colectivizar un taller, poniéndolo en solución que el socialismo, que la ex- ha de mantenerse la unidad antifasmanos de todos sus operarios y exis- plotación de les fábricas, minas y ta- cista. ¿Que se desentierran muertos?
pasearlos por el pueblo.
Otro caso: En tal pueblo se hizo tiendo hoy más propietarios que el lleres por las Federaciones de Indus- ¡Que los desentierren! ¿Que incoan
una colectivización. ¡Cómo no! Unos 19 de julio, tampoco es hacer una tria. No hay otra solución que el fe- procesos, que meten a los compañe'cuantos militares de la C.N.T. a la revolución social. Es hacer la fór- deralismo. España ha de estar siem- ros en la cárcel?, pues a luchar para
(cárcel, por haber obligado, pistola mula primitiva del socialismo. Esa pre unida. De ahí que nosotros no sacarlos, aunque sea con las armas
en mano, a efectuar aquella colecti- fórmula infantil que hechos han de- hablemos de socialismo anarquista ni que hasta ahora no hemos usado,
bido superarla y hoy la estructura- comunista. Hablamos de socialismo porque somos demasiado escrupulovización. (Risas).
Pero, camaradas: En Tarragona, ción sobre bases socialistas ha de federalista. Políticamente, España ha sos. Pero nunca desentendernos de
varios afiliados del P.S.U.C. asesina- ser la constitución de las grandes Fe- de ser una reunión de regiones fede- la responsabilidad de la Revolución y
ron a 36 camaradas de la C.N.T. deraciones de Industria. A ello se radas entre si. La nación federada, de la guerra. Pensad que hay muQue yo sepa, no se ha abierto suma- oponen los demócratas burgueses. La para organizar la producción y eí chos que están aquí, pero espiritualrio. En Sardañola, en el cementerio, unidad de todos los obreros prepa- consumo según sus posibilidades, se- mente están allá. ¿Qué interés hay
hallaron doce cadáveres de las Ju- rándose y poniéndose de acuerdo pa- gún el nivel cultural de los pobla- en que la Revolución se haga y la
ventudes horriblemente
mutilados, ra asumir la producción. Ese es el dores de las distintas regiones.
guerra se gane? Todos esos intereses
con los ojos fuera y las lenguas cor- problema que el fascismo plantea en
Con esto evitaremos toda dictadu- particulares que la Revolución destadas. Los llevó una ambulancia, los España en el aspecto político.
ra y señalaremos a todos los hom- truye y destruirá, se defienden tamdejó en el cementerio. Yo exigí que
Y plantea otro problema y es ne- bres de conciencia libre, que es po- bién y si bien no quieren que Franse instruyera sumario y no se ha cesidad de superar el hecho fatal sible luchar contra el fascismo y ven- co triunfe tampoco quieren que la
hecho.
producido en todas las revoluciones. cerlo y que tenemos ideas basadas Revolución se gane. Hemos de manEl problema que se plantea es el En España debemos dar la sensación sobre la realidad y los hechos con- tener el entusiasmo por encima de
siguiente: somos legalistas, estamos de que se estructura una nueva so- cretos, para oponer al programa fas- iodo y quizá cuando huyan, cuando
amparados por los derechos democrá- ciedad, sin necesidad de dictadura. cista el programa del socialismo fede- los días de peligro sean mayores, sea
ticos. Haciendo caso omiso de que Esta ha sido la posición más firme ralista en España. Ese es el camino. nuestra moral, nuestro entusiasmo,
existe una Revolución, ni puede ase- de la C.N.T. Nosotros combatimos a Es preciso que de esto se convenzan el sacrificio de nuestras vidas, lo que
sinarse sin juicio previo, ni meter en los sectores minoritarios, aspirantes todos. Si en España se ganase la salve la situación, como ocurrió el
la cárcel sin pruebas. Queremos no a la dictadura. Si hubiéramos que- guerra, pero las cosas quedaran co- 19 de julio.
perder la guerra. Y la guerra nos la rido, en Barcelona y Cataluña éra- mo el 17 de julio, en España el fasPor encima de todo, la guerra ha
están perdiendo, nos la están per- mos los dueños absolutos de la situa- cismo habría triunfado. (Grandes
diendo. A todos los que actúan de ción, habríamos podido implantar aplausos). ¿Lo comprendéis camara- de ganarse y la Revolución ha de
hacerse
: Por la clase trabajadora.
esta manera, produciendo el males- una dictadura anarquista. Eramos la das soc'alistas, comunistas y republitar de la retaguardia, quebrantando fuerza mayor y la habíamos conquis- canos? Si no pudiéramos realizar en Por encima de todo porque la unila moral de los frentes y abriendo tado a fuerza de jugarnos la vida y España un ensayo federalista, si no dad es garantía de ello. Cuando los
la combaten, levantando la
las puertas de España al enemigo, éramos dueños de la situación.
pudiéramos superar lo hecho por el otros
bandera contra la unión UGT-CNT,
me dirijo.
fascismo
en
Italia
y
en
Alemania,
en
A veces me río cuando pienso en,
es que ven el peligro formidable que
Durruti dijo: «Podemos renunciar
guardias que hicimos para pro- España habría triunfado espirit'ual- representaría para ellos esta unión.
a todo, menos a la victoria»; pode- las
mente el fascismo.
teger
a
muchos
hombres
que
ojalá
/En el fondo, son grandes y .pequemos renunciar a todo, pero no podemos renunciar a exterminar al" ene- se hubieran marchado de España. Se POR LA UNION Y LA VICTORIA ños burgueses todos ellos. Los únihabía
tejido
una
leyenda
de
terror
y
Terminaré diciendo: Un año ha cos que saben lo que se juegan en
migo, porque de nuestro triunfo de- queríamos aparecer como buenos chipasado; millares de hombres y niños esta lucha, somos nosotros. Son los
pende el porvenir de la clase obrera cos. (Risas) Pero había otr
cosa, han caído víctimas unos en los fren- hombres que iban a la cárcel antes
a
de todo el mundo.
mantener la unidad anti- tes, víctimas de los bombardeos otros del 19 de julio y que van después
Con eso no se juega. Los desequi- queríamos
fascista, y queríamos demostrar que en la retaguardia. Un año de es- también. Luego, la parte consciente
librados mentales no pueden hacer- la
unión hace la fuerza y que éste fuerzos, de entusiasmo que se des- y sana de la UGT. No olvidéis que
nos perder la guerra; el pueblo no
en España hay dos UGT. Hay la
puede permitir que se juegue con
de pequeños comerciantes, tenderos,
eso. España no ha sido nunca pais
propietarios e industriales. La UGT
de eunucos y cobardes. (Grandes
de pequeños tenderos, que antes esaplausos).
taban en la Lliga y que ahora están
HAY QUE CONSTRUIR
en la UGT porque hay que sindicarEs preciso que demostremos nuesse en una central u otra. ¡Y claro!
tra capacidad constructiva. Si desEl espíritu del clásico señor Esteve
truyéramos lo que existe y en su
se dice: Tengo que sindicarme, de
F. L. DE COMS-LA-VILLE
Por
la
presente
también
quedan
lugar no construyéramos nada, nos
lo contrario no podría vender. Pues
Quedan invitados todos los compa- convocados todos los afijiados de esta en la UGT, que es la que mejor me
hundiríamos doblemente. Por esto,
nosotros en todo momento y ocasión ñeros a la asamblea general que se local a la asamblea general que ten- Comprende... Y esto es la UGT en
señalamos a las masas trabajadoras celebrará el'domingo día í de diciem- drá lugar el domingo 18 de diciembre Cataluña. La de Madrid es otra.
de Cataluña y España las verdaderas bre a las 2 y media de la tarde en a la misma hora y local.
Hemos de levantarnos contra el esdimensiones del drama y el problema casa del compañero Terraza.
píritu conservador de los pequeños
que vivimos. La guerra es dura y no
F. L. DE PERPIGNAN
propietarios y los pequeños tenderos
Debido a los asuntos a tratar roha terminado. Y es preciso que el
que hay en la UGT.
CURSO
DE
CHARLAS
gamos
puntualidad
y
la
asistencia
de
pueblo se acostumbre a pensar esto.
Y luego hay la otra UGT. La que
todos
los
compañeros.
La
F.
L.
de
Perpignan,
comunica
Desde el 19 de julio, lo repetimos,
a. todos los militantes de la localidad está incorporada al movimiento revoesta guerra será larga y dura; no
F. L. DE THIAIS
y pueblos de alrededor, la inaugura- lucionario de España, la auténticapodemos entregarnos al despilfarro.
Convoca a Asamblea General para
mente socialista, con responsabilidad
Hay que organizar la producción y
ción de un interesante curso de char- de clase, que ha colectivizado y que
asegurar la subsistencia de la reta- el día 4 de diciembre a las 9 y media las sobre temas de interés orgánico ha constituido las granea socializaguardia, y I06 frclíirtííi. rjo-vt» lo hcuaa do la mañana on el lugar de costum- y cultural.
ciones. La UGT de los trabajadores
dicho siempre y lo decíamos doble- bre T-oc d^LoQríidns del Plenri Recional
*""", 2 '**-*—**
-"« CíIíP lot, ovarlas
mente, porque habíamos comprendi- 'nformarán de su gestión.
previstas a cargo de militantes de gj^g^saben que ha sonado la hora del
NOTA. — Habiéndose extraviado el nuestra F.L. y que serán presentadas char esta' hora yuhñ& ^jiDjrovedo las verdaderas dimensiones de escal hermana. Con ella contamos nota lucha. Antifascismo. ¿Puede ser sello de esta F. L. toda nota avalada en el siguiente orden:
sotros ; es la que no susurra en las
esto un programa? No. Y. tampoco con el mismo queda anulada. Dare—
Estructura
y
posibilidades
de
colas, fábricas y talleres: «No hael Frente Popular que se opone a mos a conocer las características del
las
F,
de
Industria.
Ponente:
Andrés
gáis caso de las consignas de la
nuestro Frente Antifascista. El anti- nuevo sello cuando se halle confecCapdevila.
CNT». Es la que estructurará junto
fascismo es algo que se basa sobre
cionado.
Con
nosotros el federalismo, la que
— Interpretación del problema agrírealizaciones de tipo económico y poconstituye la médula contra el fasF. L. DE OULLINS
lítico. No se puede triunfar del fascola. Ponente: Pedro Boldú.
cismo luchando contra él a base de
— Premisas básicas de un mlitan- cismo. ¡Entusiasmo! ¡Espíritu comLa PL. de Oullins, predispuesta a
bativo para terminar la guerra ! ¡Sin
vaguedades. ¿Qué es la democracia llevar a cabo una extensa labor de te. Ponente: Vicente Soler.
las horas! ¡Sin contar pesesino una vaguedad, que ha fracasado
— Inquietudes de un joven liber- contar
preparación
y
superación
cultural
y
tas ! ¡Dándolo todo por el proceso de
en Francia, Italia y Alemania, que
tario.
Ponente:
Jorge
Gonzalbo.
la producción! Con esas dos palanpermitió el triunfo de Hitler, por no orgánica, tiene el proyecto de llevar
— Delegado de taller, pieza maes- cas. Con la unión que hace la fuerza
haber sabido hacer la Revolución que a efecto entre otras actividades, una
tra
del
tablero
sindical.
Ponente:
Jay con la fe que levanta las montanecesitaba...? Si la democracia es serie de charlas comentadas y debañas, el triunfo será nuestro y Espauna vaguedad v el fascismo algo más tes sobre los distintos problemas y cinto Borras.
sólido, hemos de oponer al fascismo! matices que la humanidad en gene— De dónde venimos, a dónde va- ña habrá abierto una nueva era para
el mundo y- España señalará a todos
un programa de realidad. Hemos de ral y nuestra organización en parti- mos. Ponente José Vidal.
organizar la resistencia de la clase cular tiene planteados.
La primera de estas instructivas los pueblos la ruta del verdadero progreso ; de la verdadera cultura; del
trabajadora. El verdadero problema
A tenor de ello invitamos, por me- cosversaciones que, como dejamos di- verdadero derecho a la vida, que tiedel antifascismo no puede ser otro
cho
correrá
a
cargo
del
compañero
nen todos los hombres y todos los
que la gran idea enfrentada contra diación de la presente, a todos los
él, el socialismo. ¿Qué importa que compañeros, simpatizantes y a todo A. Capdevila sobre el interesante te- pueblos.
ma
de
las
F.
de
I.,
tendrá
lugar
el
(Grandes y prolongados aplausos).
le llamemos socialismo libertario, so- aquel que sienta inquietudes a Que
cialismo federalista, socialismo de asista a la charla comentada que domingo día 4 de diciembre de 1960
(Inmediatamente hace el resumen
Estado? Socialismo prescindiendo de tendrá lugar el domingo i de diciem- a las nueve y media de la mañana de los ciscursos el camarada presilos organismos que hayan de dirigir bre a las 9 de la mañana en el local en la Sala de Reuniones del Café dente, el cual no reproducimos por
la nueva sociedad. Solo hay uno, la
Muza sito en la 1'Anguille a Per- no constar entre el original que ha
producción y distribución organizada de la C.N.T. francesa 60, rué de Saint pignan.
llegado a nuestras manos).
por la clase trabajadora. Es necesa- Jean en Lyon.

Avisos y comunicados

Del 31 de diciembre al martes 1 de enero de 1957,
la disonante charanga de la localidad pasaba y repasaba por las calles, soplando marchas militares
de las que espantan a los perros y los pájaros; no
dejan dormir a las personas, impregnando las calles con percusiones de tambor y ritmos cuartelarios de trompetas. Estas orquestas de mal gusto en
la vida civil llaman «fanfares», en las comunas, y
remplazan aquellas agradables bandas de música
municipales que daban armoniosos conciertos en el
templete, interpretando las obras de los grandes
maestros de la música. Entonces la vida era menos exaltada y más agradable. La charanga es la
caricatura del bullicio mundano. Aberración del entusiasmo de una minoría organizada, aplicando las
marchas militares a solemnidades civiles o religiosas. No era ninguna banda regimental que celebraba la llegada de 1957, sino el hijo de la Tía Atalaya
con el sacabuche Mr. Lebruf con su trompeta; vecinos de otros barrios que resoplaban trompas de
caza, trompetas sin pistones, cajas claras, tambores, platillos y un clarín que fué de caballería. Entre los tales, se hallaba el último amor de Jeannette, que seguía el compás bizarro con sus pantalones y gorra blanca y visera de charol. Cuando
sonaban las doce campanadas, fin del turbulento
1950, la charanga local ¡ ra ca ta plan por aquí,
ra ca ta plan por allí.
En los cafés y tabernas, la misma murga y unos
vasos más.
A las dos de la mañana: «racataplán», la misma
marcha, a las tres, ídem, a las cinco, «racataplán...
racataplán»... borracheras aquí y borracheras allá.
Un calendario iba al cubo de la basura y otro se
ponía en el mismo clavo sin cambiar por eso de la
perversa condición del mundo de la rutina, desde
el vaso de vino del mostrador pobre, a la copa de
whisky, del aguardiente matarratas a la vodka. La
bebida gratuita puso el entusiasmo en los rústicos
carrillos de Rigobert Lebruf, que pasaba por delante del patio de esta narración por lver si máteme Tugal salia al balcón, como una novia púber
al paso de su húsar trompetero. Pasó cinco veces
intervaladas sin encontrar a nadie que la sonriese
al trompetear. Ya de madrugada, creyendo que habían anunciado un mundo con sus cobres relucientes y abollados, Rigobert perdía el entusiasmo. Una
serie de conjeturas instintivamente le asaltaban como preparándose a recibir un año aciago. La boquilla de su trompeta le destilaba un amargor de
pulmones cansados. Su cerebro se hallaba aturdido por el alcohol y el cansancio, pero todavía tenía
ciertas reminiscencias de raciocinio para barruntar
una desgracia, en su último amor. Tenía cariño
por la Tugal, porque encontró en ella alguna cuarante toda la existencia peregrina, mucho mejor.»

Cosas de nuestra guerra
(Continuación)
A pesar de nuestro estado anormal
respecto al Gobierno, todos los
sacrificios necesarios para contribuir a las necesidades de guerra,
fueron puestos a isu disposición y los
talleres de Madera sirvieron por un
igual a ambas causas: la de la guerra y la de la Revolución. Pero en
materia social se había ido demasiado lejos y el Gobierno se encargaba de ponerle obstáculos hasta el momento que fué reclarada fuera de la
ley.
El gobierno y los partidos políticos
con ello, querían olvidar el historial
del Sindicato de la Madera y pensaron que haría lo mismo que otros
sindicatos que se doblegaron a sus
exigencias por necesidades de guerra ;
pero en esto se equivocaron como se
habian equivocado otros gobiernos.
Las circunstancias de la situación

obligaron a que se reconociera de
hecho a los clandestinos al encomendarles barracones para el frente.
Un representante del gobierno en
carácter oficial se personó en las oficinas de Madera, ya que los representantes de nuestro Sindicato se habían negado a acudir al ministerio
al que habían sido llamados. El representante manifestó si Madera disponía de un taller de capacidad necesaria para las condiciones del trabajo a realizar, pues de lo contrario
nos entregaría un documento que
autorizara la requisa de un local en
condiciones y la fuerza pública para
acompañarnos en caso de resistencia.
¡Mayúscula paradoja la de la fuerza
pública al servicio de los que estaban
declarados al margen de la ley!
Madera contestó que el taller confederal N" 1, reunía las condiciones
necesarias al caso y que no tenía otra

Euforia confederal
F. L. DE CARCASSONNE
Siguiendo el ejemplo de numerosas
Locales hermanas, las de Carcassone,
reunidas en Asamblea General Extraordinaria, el día 20 de noviembre
de I9(¡0, han realizado su reunificación.
En dicha asamblea se procedió al
nombramiento de la nueva Junta, recayendo los cargos en los siguientes
compañeros: Jesús Gómez, secretario ; Vicente Marco, Vice-secretario;
Juan Benet, Tesorero; Manuel Sesar,
Contador; Delegados de Cultura y
Propaganda: Víctor Mulet y Eduardo
Pons-Prades. Nos place subrayar que
todos estos compañeros fueron elegidos por unanimidad.
Tras un extenso cambio de impresiones, en el que participó buena parte de los compañeros asistentes a la
reunión, se acordó enviar un fraternal saludo a todas las Locales ya
fusionadas y también a las que todavía no lo han hecho, recomendando a estas últimas que, en bien de
nuestra Organización y de los trabajadores españoles, pospongan el interés personal al general. La Confederación Nacional del Trabajo debe
enfrentarse cuanto antes, y de una
manera clara, inteligente y decidida,
con todos los problemas que se le
plantean, actualmente, al mundo del
trabajo. En esta ineludible tarea,
que a todos toca cumplir, la unión
sincera de los confederales constituirá, sin duda alguna, un excelente
medio para culminarla felizmente,
quedando reafirmada la fe en los
principios, tácticas y finalidades de
la C.N.T. y M.L.E.
i„F.C£_otra parte, y sin que ello sigpara nadie, la Federación Local be
Carcassonne, estima pertinente señalar los puntos a los que nuestra Organización deberla prestar particular
atención, cuando la reunificaciónr general sea una realidad: Io) Reorganización e incrementación de la ayuda,
sin topes de ningún género, a nuestros compañeros del Interior. 2")
Auspiciar la intensificación de nuestras relaciones con la U.G.T. para
que la Alianza Sindical sea un hecho
tangible y no una ficción. 3o) Provocar, lo antes posible, la celebración
de una «Mesa Redonda», en torno a
la que se reúnan los representantes
de todas las fuerzas antifranquistas
del mundo, para la estructuración de
un plan de lucha eficaz contra el
franquismo.
La Federación Local de Carcassonne dedica un cariñoso recuerdo a todos nuestros hermanos de España, y
especialmente a los que sufren detención en las mazmorras franquis-

tas, comprometiéndose públicamente
a no cejar en la lucha hasta conseguir su total manumisión.
Al finalizar el acto, espontáneamente se organizó una suscripción ProEspaña, en la que se recaudaron
9.800 frs.
NOTA. — Esta Federación Local
hjace un llamamienta a todos los
compañeros que, por diversas razones, están al margen de la Organización, se reintegren a la m*sma. Hagámonos merecedores de los que, en
el Interior, luchan por la Libertad.
La reunión prevista para el último
domingo de diciembre, se celebrará
el día 18 del mismo mes, en el lugar
de costumbre.

F. L. DEL HAVRE
Para satisfacción de toda la familia Libertaria, la F. L. del Havre,
también ella tiene la satisfacción de
comunicar la unificación de las dos
tendencias del M. L. en el Exilio, que
por diferencias de apreciación, vivieron distanciados durante quince años.
Después de varias entrevistas de
acercamiento por ambas partes, y
reconociendo esta necesidad imperativa de hacer una sola C.N.T., el domingo día 20 del corriente, celebramos una asamblea de conjunto, envueltos en una atmósfera de cordialidad y mutua confianza.
Casi todos los compañeros intervinieron manifestando sus puntos de
vista e inquietudes, y en síntesis todos reivindicaron los principios y
tácticas que fueron y son la esencia
y el alma del Movimiento Anarcosindicalista Español.
Considerando Queden, .este Miff?*r&
mesa* "propuso el nombramiento de la
nueva F. L., y proponentes y propuesto rápidamente llegaron a un común, acuerdo, y por unanimidad quedó así constituida- la nueva F.L.
Después de otros acuerdos de rigor en nuestras asambleas, para terminar este magno acontecimiento,
muchos compañeros pudieron oír por
primera vez después de nuestra salida de España Los Hijos del Pueblo y
A las Barricadas. ¡Momentos de emoción para todos! ¡Y para muchos,
otros más intensos acompañados de
unas cuantas lágrimas contenidas!
(propias del hombre de nuestro campo), que les hicieron revivir más intensamente aquellas luchas pasadas,
por haber sido principales intérpretes.
Con un saludo fraternal a todos
los compañeros de España y a todo
e) Movimiento en el Exilio.
¡Viva la unidad con federal, viva
el Movimiento Libertario!

LA RATA GRIS
la vida es el que cuenta, y si se ha sido bueno dulidad, «qué diantre, el último comportamiento de
A las siete de la mañana, llegó con su pantalón
blanco manchado de barro y de vino. Le traía un
regalo prometido desde hacía varias semanas: una
hermosa botella de kirsch, con papeleta escrita en
inglés y lacito azul en el cuello de cristal: «kirsh»,
para tí, pichoncito tierno de mi último amor, para ti».
Todavia los vecinos del patio, menos monsieur
Albenon', cantaban con voz ininteligible aleluyas
de averno. Lebnfuf estaba ebrio. Veía la habitación
dar vueltas. Madame Tugal estaba a su alrededor,
tendida en el lecho, dándole vueltas también con
la habitación. Su amada tenía la nariz roja en los
fríos hierros de la cama y se había dejado ir, por
el estómago y las ventanas nasales. Debió de haber
bebido hasta que el mercurio del aburro le rompió
las venas, se dejó marear y dos duendecillos del cerebro de sus trompetillas, teléfonos y palancas neuróticas debieron dormirse. Eutanasia después de
darle su postrer brebaje letífero, la exig!ó limpia
de órganos, sin una gota de alcohol en las venas.
Un hilillo de lana roja se fué deshilvanando del
cuerpo como de una prenda demasiado vieja. Debía oír el tambor, las trompetas y las campanas a
las doce de la noche, pero a las siete del año siguiente era demasiado tarde; la ropa deshilvanada
de sus venas se había extendido en la tarima; es
lo que miraba Lebruf Alti, entre los vómitos una
mancha grande y rojiza que le salió de la nariz.
Flecos rojos, coagulados en el colchón. Huellas de
una vida escapada...

•
La enterraron desde el hospital de la comuna
adonde la habían llevado para reanimarla... Lebiruf no se tomó la molestia de acompañarla siquiera. Habla muerto Tugal — ¿que le iba a hacer?
— más perdió el café Percín, que contaría ya con
una dienta menos.
Rigobert Lebruf quedó prácticamente viudo por
segunda vez, pero iba a desmoralizarle de nuevo
la soledad? ¿Trataría de rescatarse a los 01 años?
¿No fué Mme Tugal la que le arrastró hacia esa
vereda escabrosa e irresistible del alcoholismo? Pía-

10

11

12

13

14

15

16

1

Un cuento de Volga MARCOS
cer del paladar, mundo de ensueños. Alcohol, sabroso veneno. Se deja en mostradores una tercia
parte del pecunio de nuestra vida, creyendo acaso
que el precio está saldado, pero... queda el organismo a saldar; algunos como madame Jeanne Tugal
se escapan sin pagar el tributo del dolor angustioso de las visiones infernales. Las venas se les vacían antes de sufrir la febia de toda una fauna
repugnante: la del delirium tremens, en cambio, a
los demás se les va formando en el hígado como
una valsa química tumescente. La viscera hinchada. Aparecen los cólicos hepáticos como si • el cerbero las mordiese con sus tres fauces rabiosas, tornándose en dolor lo que fué sabroso y agradable
al cuarto sentido.
Lebruf comenzó por no ir al trabajo — ¿para
qué trabajar? — El viernes 4 de enero era la san
Rigobert. Todavía no hacía veinticuatro horas que
estaba enterrada Jeannette y ya le intrigaba el roer
continuo detrás del marco de la pared. EL no creía
en aparecidos, ni duendes, ni transformaciones después de muerto; pero aquel constante roer de dientes en el cartón de Stalin, ¿no sería la Tugal que
le reprochaba haber deservido a sus obligaciones
funerales? Aquel ruido de rata le parecía maldición. Eran las diez de la mañana, hacía frío, y sin
ánimos para encender la lumbre, estaba sentado al
pie de la cama, tiritando como un pachón abandonado. Encima de la mesa la botella cuadrada de
kirsh disminuía considerablemente, cuatro luengos
tragos más, y el líquido habría pasado a su estómago. Así lo hizo; se la miró, la destape') y empinó el recipiente para quitarse el miedo de la rata,
pero del pecho del mariscal proletario surgía siempre el rumor de cartón mordido como si lo estuviese devorando un animal invisible. «Es ella, es
ella», murmuró. Jeannette, Jeannette. Pero el roer
de dientes estaba allí, aumentando en sus sentidos.
Multiplicándose como el crepitar de nueces quebrantadas, por voraces muelas. ¡Jeannette, Jeannette !. Puso el odio en el corazón de Stalin, golpeó el

unesp^ Cedap

cuadro; el inoportuno roedor, paró de morder. Lebruf respiró con satisfacción, céeyendo que el ruido acabaría por desaparecer; tomó de nuevo la botella de kirsch, bien afirmada entre sus robustos
dedos, se administró una buena dosis de energia
simbólica, dejando sobre la mesa la botella apurada. Sopló como si le quemara lá garganta, se hinchó hiperbólico para soportar todas las excentricidades de muertos y aparecidos y tomar el día de
su santo como un albo lapillo. Volver a vivir para
beber y beber, para creer que se vive. No debió parecerle igual a las razones físicas de su interior
mental, ya que le frotaban en las sienes ciertas
perturbaciones, borrándole los objetos reales y subrogándole otros con tan resaltado relieve, que por
momentos veía sumergirse en ese mundo de la fobia, del tormento y los impiadosos azotes de la convulsión. Le puso el alcohol efímeras fuerzas en el
espíritu, y se les quitó en el cuerpo. Una pesadumbre le llegaba a la cabeza, agitándole los nervios,
como si el cráneo se convirtiese en plomo y los
miembros en temblorosas plumas.
En los rincones las arañas tejían telarañas pegajosas, rompiendo ángulos, arenando muebles, quebrando superficies de polvo humedecido. Arañas
grandes de negro tórax y abultado abdomen, articulaban sus seis patas, tejiendo compromisos sutiles y terrosas sombras.
A las doce no tenía ganas de comer; aquella casa
que ganó con tanta argucia le inspiraba terror.
Por tanto, quería celebrar su'.' santo, no más que
fumando y bebiendo alcohol. El humo del cigarrillo rubricaba en el aire anillos vaporosos. Quería
resistir a sus alucinaciones, pero el roer del cuadro le erizaba los cabellos. ¿Eira real o ficción?
Del corazón de Stalin se movía una brizna de papel. Se fué ensanchando hasta abrirss en un resalto irregular, asomando por allí la cabeza atrevida de una rata. gris. E3 roedor abría sus ojos redondos y apoyando el hocico en los pétalos del papel, miraba a todas partes hasta fijarse detenidamente en Rigobert con aire de reproche.
Lebruf encorvó los ojos, retrocediendo hasta el
rincón más abandonado de la habitación. Era ella.
Sí, era ella, Jeannette, que le reprochó aquel cua-

dificultad que trasladar los trabajos
en construcción a otros talleres, y
toda la producción se pondría al servicio de la guerra. Horas más tarde,
se personó en el taller una sección
de guardias de asalto para incautarse del taller que se había puesto al
servicio de la guerra y por la misma
fuerza que el representante oficial
ponía a disposición de Madera Socializada. Personado en el taller el Consejo Económico, pidió al camarada
responsable de la fuerza desalojara
los lugares con sus hombres y dijera
a quien los había mandado quedaban
sin efecto los barracones convenidos.
La respuesta inmediata a nuestra actitud, fué la llegada a nuestros talleres de tanques, cañones y morteros
con los que rodearon el edificio en
plan de combate. Ante tal actitud
propia de fascistas, ante el peligro
que nos amenazaba de perder el primer taller confederal, los trabajadores socializados abandonaron sus respectivos talleres y acudieron a defender el que se encontraba en peligro;
y, ante la sorpresa general, entraron
en el taller y ocuparon todas sus dependencias. Los que no pudieron entrar por falta de espacio se quedaron en la calle con la consigna de
no marcharse.
Comprendiendo el gobierno que,
ante tal actitud tendría que hacer
uso de las armas, dio orden de que se
retiraran las fuerzas. A continuación
el taller reemprendió de nuevo su
trabajo.
Al día siguiente, sin embargo, se
presentaron unos señores que decían
ser representantes para contratar la
construcción, y se acomodaron al despacho poniendo de patitas y en la
calle al personal administrativo. El
Consejo Económico, quien con gran
número de militantes estaban en
guardia permanente, manifestó a los
comisionados que podían marcharse
tranquilamente, ya que el taller estaba bien controlado y sólo admitiría
a aquellos que nos prestaron su concurso técnico, pero en civil. Y, así y
sin otras razones, se marcharon libremente.
En resumen: que Madera puso en
marcha el taller para la guerra,
pero controlado y dirigido por Madera Socializada y sólo por ella.
ESnpezada la construcción de los
barracones, pronto fueron empleadas
nuestras existencias en madera y la
que llegaba de los bosques los secaderos no podían tenerla en las condiciones que el caso requería, lo que
repercutía en un retraso en las construcciones.
Ante este primer inconveniente, el
gobierno se presentó a la Madera
con una orden requisitoria Dará in^auLaise uc wjua i<* mauera propia
para la fabricación de barracones
a Ta"(?nieif iKlfiat*üiñf'7ÍÍrlte aEhVIDfte;
que autorizaba a la Madera Socializada para pedir ayuda a la fuerza
pública en caso de resistencia. Era
esta ocasión que se le presentaba a
la Madera para saldar su antigua
deuda con los Almacenes de Madera,
pero había que responder y comportarse en C.N.T. y el Consejo Económico se negó a la incautación oficial.
¡Ya sabéis, donde haya madera cumplid con vuestro deber, fué la respuesta !
Con las maderas de nuestros secaderos, de nuestros bosques y la que
compró el gobierno a los almacenistas (ya que no la requisó) se trabajo
y se llevó a cabo lo que la situación
exigía.
A medida que se fabricaba el material salía para los frentes, y en
esta obra, no solamente contribuyó
el Confederal N° 1, sino casi la totalidad de los talleres confederales.

MANUEL HERNÁNDEZ

dro estúpido. El animal se bajó a la tarima, husmeaba los objetos sin temor. Lebruf, en cambio,
acongojado por el pánico, le arrojó la botella vacia
de kirsch, sin amedrentar por eso al animal, que
seguía hozando las puertas de los armarios y los
más abandonados espacios de la habitación. Entonces Leb:ruf, en un decisivo arrebato de cólera, empezó a lanzar a la rata todas las botellas y recipientes que encontraba a su alcance, con un estrépito de golpes, gritos, desgarro de ropas, exclamaciones de miedo y de dolor, golpeando la habitación de arriba abajo. Metiendo un palo de escoba
por debajo de la cama, agitándolo por todas las direcciones como para pulverizar la rata gris. El animal, espantado, intentaba huir, subirse a las encombrúdas estanterías. Mr. Lebruf fué a la carga
en línea dando palos de ciego por doquier considerase estuviese la rata. Algunos gritos desgarrados
fueron oidos por los vecinos en su traqueteo de escobazos.
— «Ella es Jeannette. No le temo a Jeannette, ni
a las arañas, ni a las víboras. Quítenmela de p.quí,
que no la temo. Que me la lleven — adonde estaba — que se pudra debajo de la hierba. Llevármela
de aquí o prendo fuego a la casa.»
Jadeante, empapado de sudor, lanzando ayes, doloridos, precedidos de ziszás que antes escobazos,
los vestidos completamente desgarrados, chorreando
sangre del rostro, de sus labios rústicos, gordos y
retorcidos, siempre en una mueca de espanto, buscó las cerillas: ¿Dónde están? Veréis si termino con
ella. Stalin, Pío XII y el crucifijo, clavados en la
pared miraban impasibles aquel hombre que con
gestos vesánicos buscaba periódicos, los acumulaba en un rincón para prenderles fuego, pero en
aquella desordenada casa no se encontraba nunca
lo que se buscaba. La rata gris, acosada, le enseñó los dientes amarillos. Lebo-uf jadeante, empapado de sudor, salió por el balcón apoyando sus
pies en la faja del muro y mirando con extraviados ojos a los vecinos y a la policía, que trataba
de atraparle acorralándole como fiera escapada del
zoo, pero Lebruf, agarrado fuertemente al entrepaño y a las adarajas del vetusto edificio, avanzaba como un sonámbulo, hasta penetrar en el balcón contiguo donde le esperaban sus cazadores.
Media hora después, se le vio, los ojos desorbitados, avanzando forzosamente entre los brazos de
cuatro guardias que lo conducían. Leboeuf, todavia forcejeaba para desasirse de las poderosas garras dt sus cazadores. Se le vio perderse entre los
recodos de las calles retorcidas y aún su voz se desgañitaba a lo lejos: ¡La Rata Gris... la Rata Gris!,
hasta que el diáfano paredón de la distancia borró
para siempre los angustiosos gritos del infeliz.
FIN
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SOLIDARIDAD
OBRERA
El enigma Espacio y Tiempo
TRATAR de explicar el espacio por el tiempo y el tiempo por
el espacio es explicar la noche por las tinieblas, y las tinieblas por la noche, y girar sin esperanza en el círculo de lo
incognoscible. El tiempo y el espacio son dos caras de un mismo
enigma que en cuanto se las mira fijamente adoptan la misma
expresión. «El sentido del tiempo es 'un sentido imperfecto del
espacio, la franja y el límite de nuestro sentido espacial», dice
Uspensky. Ambos viven y prosperan a expensas uno del otro.
Cuando el primero aumenta, el segundo disminuye, y recípro"
camente. Todo cuerpo se prolonga en el tiempo lo mismo que en
el espacio su cabeza se baña en la duración, sus pies se sumergen en la extensión. El espacio es el presente visible. El tiempo
es el espacio que se quebranta y se convierte en porvenir o pasado. El espacio es tiempo extendido, tiempo horizontal; el tiempo es espacio a pico, espacio vertical. El espacio es tiempo que
dura; el tiempo es espacio que huye. Nosotros no podemos medir
nuestro espacio limitado sino por el tiempo que invertimos en
recorrerlo, y el que rebasa nuestros límites, por el número de
segundos o de siglos que tarda la luz en atravesarlo, y en cuanto
queremos dar al tiempo una especie de faz no logramos figurárnoslo sino como un espacio inmaterial. Ya no nos ofrece sino una
extensión vacía de objetos y poblada de acontecimientos, y por
otra parte sólo existe por los aconecimientos que en él se desarrollan. Podría decirse que el espacio es el tiempo de nuestro
cuerpo, y el tiempo, el espacio de nuestro espíritu. Allí donde
nosotros no comprendemos ya el espacio comienza para nosotros
el tiempo, y en donde no podemos seguir al tiempo se forma en
torno de nosotros la imagen del espacio. Como dijo con gran justeza Silberstein: «No existe ninguna diferencia entre el tiempo y
el espacio .sino que nuestra conciencia se mueve a lo largo del
tiempo».
Por doquiera les encontramos propiedades comunes, y por
decirlo así conyugales, por ejemplo, en Ja fuerza centrífuga (esa
misteriosa energía que parece al pronto inmortal de la gravitación), pues la rotación de la tierra se traduce matemáticamente
por fórmulas en las que intervienen el espacio y el tiempo.
Ambos son parejamente infinitos en el sentido metafísico de
la frase Quod nihil ultra habet practer se ipsum, que nada hay
más allá de uno sino uno mismo: En virtud de este principio, el
tiempo no sería limitado sino por el tiempo, y el espacio por el
esoacio. Ahora bien, casi siempre el espacio es limitado 'por el
tiempo, y el tiempo se halla rodeado de espacio. Ambos confunden sus fronteras y se desvanecen en el mismo ignoto.
El espacio existe necesariamente en el tiempo, y por otra
parte ¿en dónde se mantendría el tiempo si no existiera el espacio? «Nunca se ha visto un punto del espacio de otro modo que
en determinada época, ni se ha percibido el tiempo de otro modo
que en un lugar», nos dice Minkowski, el gran matemático, y en
otro lugar añade: «El espacio en sí y el tiempo en sí se resuelven en una sombra, y sólo una especie de unión de ambos conserva una existencia independiente».
«La medida fundamental —afirma por su parte el astrónomo
Eddingfon— no es el intervalo entre dos puntos del espacio, sino
entre dos puntos del espacio, asociados a instantes de tiempo. El
espacio sin el tiempo es tan incompleto como una superficie sin
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Los caminos de la revolución
en la trayecioria de la F. O. R. A.
(Continuación)
Convencidos de la fmalidad a que
han llegado los sociólogos y pensadores modernos para conquistar la
más amplia libertad individual y colectiva, «el congreso recomienda la
propaganda del comunismo anarqmco en el seno de todas las sociedades y la discusión de todas las ideas»
<46).
_ .!„
«El parlamento de la PORA es la
calle; sus leyes son la fuerza de sus
organizaciones. En todo cuanto anhela y pretende, permanece al margen de la sociedad capitalista y esta^p^sí^^rTeS
en la mejora de lo existente, sino en
su destrucción para sustituirlo por
un orden de cosas más humano y
más justo».
«El décimo congreso de la PORA,
considerando el carácter y las formas de la reacción internacional y

j0 Federal que se relacione con las
organizaciones nacionales de otros
para concordar una acción
pa¡ses
conjunta» (48).
no ^^ a
£ P Qbra de extermini0
de.
bárbaro, la patria cri^f ^a^urguesia degenerada. El
Cariado Uene en suf man0s sur,r,Hpr- npro
imnedir la
la guearuefi„;„„t0 poder
íiciente
para impedir
^
* dlr1girla triun{ante consociedad actual. La revolución es la conclusión fatal a que conduce la guerra. Y si no se produce
en los presentes momentos en que
una gran sugestión colectiva ha despertado las barbaries atávicas de la
especie y se obedece sólo a los impulsos de la animalidad; cuando los
efectos de la formidable hecatombe
empiecen a sentirse, se operará la
reacción inmensa contra la guerra
y las armas, más de un país se inclinara por la revoiuci6n social.

ristas, federaciones obreras de resis-^
tencia de todos los países y que esa
comisión para llevar a cabo esa propaganda se sirve de «El manuel del
Trabajo de Parts vbgkqjsdrétucmfhy
soldado» (51).
.
El militarismo es contrario a los
intereses de la humanidad, hace vetos para que se haga la mayor prooaganda posible en contra de tan
patbárbaro sistema a fin de que el mayor número de j ó venes reclutas vaya
a pasar la frontera antes de vestir
la odiosa librea del asesino asalariado y legal» (52)

ERMINO de leer «La Novela de España», por don Manuel Gómez Moreno, académico de la Historia. En las
primeras páginas encuentro esta írase: «que por algo el
pasado fué obsesión de todo hombre razonable». Sí, pero remora... Lo tuyo, Fabio amigo. También Unamuno te da la razón
cuando dice: «Sólo el pasado es hermoso: la muerte lo hermosea
todo». Tucantilena.
Un tercero en discordia. Pío Baroja, arremete contra el pasado en «La Dama Errante», y añade que no entiende a la mayor parte de los escritores del siglo de oro.
Con tu permiso, voy a dedicarte esta cantárida, sin otra intención, créeme, que ía de atajar la pulmonía doble que padeces. «Quien bien te quiera...»
Lo primero que a los puntos de la pluma se me viene es que
parezcas lo que eres: anarquista. Anarquista entre los hermanos
anarquistas. Tú pareces un cenobita del anarquismo. Aparentas
tener la comezón del desierto. En el desierto sólo hay soledad y
arena.
Anarquismo quiere decir Pluralidad, Humanidad, Tótem.
¿Qué lente haría falta para descubrir al hermano disgregado de
la fam'lia ácreta sin romper con ninguno de sus miembros? Por
múltiple que el hombre sea, el 1 del sistema Stirner no hace granera, de igual modo que una golondrina no hace verano.
No pretendas ser Tú en una hermandad en la que todos
nos hablamos de tú y en la que cada uno es parte de los otros.
¿Es sembrar en ajeno lo que tú haces? Entonces tienes propio, y lo hermoso de nuestras ¡deas estriba en tener nada. Si en
el Registro de la Propiedad te conocen, no vales,; si figuras como propietario, no vales; si cobras alcabala, no vales. Bien sé
que no tienes cofre fuerte, alcancía ni condesijo, y que tus caudales consisten en la semilla que al surco a manos lenas arrojas.

COncciendo que el militarismo es una
funesta, una verdadera
ínstitución
escuela dei crimen y de la mayor corrupci0n, resuelve:

1 Aconsejar una activa propaganda antimlitarista en las asambleas
gremiales;
2 Que la propaganda escrita será
6
rSfos^obr™ d e £S£ f Nadie puede «™£-e violen hecha en folletos distribuidos gratuinismos reformistas del proletariado a tos y enemigos .del orden al querer tamente ;
la causa de la emancipación del tra- destruir una sociedad cuya organiza3 Que la edición de folletos sea
encomendada al Consejo Federal, pabajo; consciente de la gravedad del
momento y de los peligros ingentes
~
"
~~ _T^ ra evitar la explotación de gentes extrañaos a nuestro movimiento gremial,
que representa el dominio de la reCamD¡0
CAKr/U
Qf
como acontece actualmente;
acción y, deseoso de agrupar en su Pwl ^"
4 Que a los desertores y \
seno a todas las buenas voluntades
y a todos los espiritus sanos y sinceconduce a monstruosidades y del militarismo se les preste solidaros, resuelve:
salvajismos como los que presentan ridad moral y material-con respecto
Recomendar
insistentemente
la las naciones de Europa. La revolución a esta cltima se hará con ia crea
propaganda de las ideas fundamen- es una necesidad de cuya satisfac- ción de un fondo especial ai res
tales de la anarquía integral:
Ci0I1 depende la vida de la clase pecto;
Combatir sin tregua el veneno del ODrera.
- Cuando los tribunales militares
nacionalismo que lleva a la reacción
Lüs trabajadores no queremos pa- condenen a un conscripto a sugrir la
antiobrera, al militarismo, a la dic- trias ni banderas y todos los trabaa de muerte, la FORA realizará
tadura y la guerra;
jadores del mundo no tenemos más inmecUatamente ' un movimiento de
Buscar los medios de contrarrestar que un enemigo: la sociedad burgue- protesta y declarará la huelga geneo de eludir los efectos sofocantes de ga» (49)] .
ral si fuese necesaria para evitar
la dictadura económica, más terrible
^ MnjrTARISMO
que ese crimen, digno de los tiempos
por sus consecuencias, que la dicta_ __^
u_ ^ ^ corlHlrnipn. bárbaros, se realice;
«El nacionalismo
es un sentimienEs una necesidad «que los maesdura política;
Continuar en intensificar la lucha to funesto para los pueblos puesto
constituyan en socontra la invasión de la Iglesia en que a la sola invocación patnoUca tros f^fj
fjn de
lleguen
la escuela, en el hogar y en la vida dejos gobernó, unos hombre ^¡^
para emprender la lu, F a. \
.
social;
rhc> nor ei mejoramiento económico
Alentar el espíritu de veracidad en se, olvidando c* mas elementales de- ^P0^"^ independencia para
la ciencia y de rebeldía en el arte; beres para aquellos semejantes que y co 4
^ ^^ de
Ejercer la más amplia solidaridad les señalan como enemigos.
g^utela estatal, puesto que el Estainuernacional con las víctimas de la
El militarismo es pernicioso para do ron su escuela de prejuicios en
reacción;
los puebUw. puesto que mata en los vez de libertar ai hombre lo esclavíA taita de otra cosa nosotros consideramos el tiempo como
Denunciar la hipocresía de la de- Hom
len^miento de solida- ^«j. ,,„ Yí','¿"cc,eréWo*s Infantiles
el movimiento del espacio, y el espacio, como el reposo dei ti^mmocracia en vigencia y de la demo- rtdad y de^ernidad -a» picaría¡H£ ^^la^Pacracia
derrptax^a-m'áu
ertfa
Sitúa.
el
«azote
de
la
tria, religión y acatamiento a las
H
militarls!no
es
Nosotros le representamos como un río que corre sin césaTTlftOc]ase trabajadora y el defensor del formas sociales establecidas (53).
cedente nadie sabe de dónde y hacia un destino ignorado. A ción presente del mundo (47).
LA GUERRA
capital y causa por supuesto de todo
'■
decir verdad, él no se ha movido nunca: no es él el que corre,
fracaso de las huelgas, las socieda(46) Concepción rotunda del sexto
sino nosotros.
«La guerra es el producto de los des presenten hacen moción para Congreso,
intereses eminentemente burgueses, que del seno de este congreso surja
(471 Resolución del 10 congreso de
Maurice MAETERLINCK
antagónicos en un todo con las as- una comisión que se ponga en comu- j9>8.
piracionas de emancipación de la nicación y forme un acuerdo con to(4S) Resolución del noveno conclase trabajadora. El noveno congre- das ias ]¡gas antimllitaristas del greso.
so de la FORA declara: que condena mundo para provocar un desbande
(/,<o Manifiesto del Consejo Federal
enérgicamente la barbarie del mili- general de las filas del militarismo de la FORA, agosto de 1914.
tarismo y aconseja a las sociedades de todo el orbe en beneficio de la
@o) Manifiesto de la FORA. Conadheridas que en el caso de produ- clase trabajadora y que esta comi- greso pro paz celebrado en San PaLas Inteligencias se diferencian más tanto o más cuanto que si no sabe rarse una declaración de guerra, sea Sión haga extensiva dicha propagan- blo, Brasil, en octubre de 1915.
que las caras. — G. Compoyré.
apoderarse de ellas y emplearlas a de carácter agresivo o defensivo, se da en el seno de todas las sociedacío Resolución del quinto ConSe ha dicho, con cierta exagera- tiempo esas tendencias se extinguen declare la huelga general revolucio- des> centros obreros y de toda insti- greso.
■ clon, que hay tantos tipos de niños POJl
falta de cultivo,
naria y se empleen todos los proce- tución liberal, y al mismo tiempo
(52) Resolución del segundo conNo on los va
como variedades de hierbas en los
?
stos conocimientos IOF
J prados y especies de plantas en los °-.ue favorecerán la cultura moral dimientos que las circunstancias procurar todos los medios posibles greso.
(53) Manifiesto de la FORA. Conbosques. Lo que cuando menos es sino las buenas costumbres intelec- aconsejen para desbaratar los planes a aquellos soldados que quieran desertar de lus filas del militarismo y greso pro paz.
verdad es que cada colegial tiene su Ji^s y SODre todo el buen juicio. — criminales del Estado.
Asimismo se recomienda al Conse- recomendarlos a las ligas antimilita(Continuará)
fisonomía propia, sus particularida- **• compayre.
des personales. — G. Compayré.
Saber de memoria, no es saber. —
Montaigne.
La memoria de los hombres varía,
en sus formas, con su condición social. — Blondel.
Esfuérzate en comprender. Esfuérzate en conocerte. En todo caso,
ama. — Chandard.
El mejor medio de comprender es
hacer. Lo que uno aprende más só- PUEDE definirse como federalismo de esa expresión primaria tan hu- menos por Juan Bautista Alberdi en del hombre americano, que avanza
ía unión libre de las agrupado- mana que es la libertad,
su «Derecho Provincial» que por Sar- inexorablemente hacia esa unidad sulidamente y que se retiene mejor, es
lo que se aprende de alguna manera
nes societarias en su autodeterHay que buscar, pues, las raíces de miento en su «Facundo». Todos co- perando las organizaciones estatales
por sí mismo. — Kant.
minación y vida, quedando como la nuestro federalismo en la historia de nocemos la poderosa influencia que y nacionales. El proceso comunal leLa inteligencia de un individuo es fórmula política que eligen los hom- los pueblos de América, en la tradi- el sanjuanino genial atribuye al me- deralista que encontramos en las coproporcional a la masa de conoci- bres para su convivir gregario, cual- ción hispánica y mundial de los pue- dio geográfico y de donde saca una muna sespañolas de los siglos pasamientos de que es capaz, no de ad- quiera sean las dimensiones institu- blos libres y no en la tradición de los conclusión desgraciadamente opuesta dos es una continuidad de diversos
quirir, sino de utilizar oportunamen- cionales.
virreyes, jefes, conquistadores y mo- a la que fácilmente puede deducirse. similares evolutivos anteriores que
te. — Blondel.
narquías, pues éstas cierran los ciEl factor geográfico en América ha abrieron en su comienzo la ruta, tal
El movimiento federalista es anti- clos de aspiraciones federalistas coLos niños deben adquirir progresien la. Edad Media, tal vez antes
vamente una capacidad creciente de guo y de hondura en la historia de munales en lugar de abrirlas. Tales sido y es primordial federalista y vez
esfuerzos escogidos y determinados las civilizaciones o culturas huma- raices de lo scomunes no se secan, para nosotras quiere decir las dificul- del imperio rimano y el que aparece
por ellos. — El espíritu, como el ñas, pues en todas las edades los hom- slpien Iructificando en América, tades que las grandes distancias im- en América es de la misma linea, de
cuerpo, es incapaz de asimilar más
ponen a pesar de los medios moder- idéntica corriente. En los comuneros
^eS,i^^r0I!:.a_^an™r ,tStlÜ^Ü^a! como se experimenta en las grandes nos de unión y la acción de este me- y federales españoles de herencia y
allá de cierta medida. — Spencer.
de libertad, aunque en la mayoría subievaciones y revoluciones indocultura; en nosotros es de herencia
No es posible que llamemos a la de los casos fracasaron, lo cual hizo
escuela sólo a la inteligencia del ni- decir al «sentido común», que el criollas del Paraguay en los tiempos
y cultura en el siglo XIX y ahora
de
Martínez
de
Irala
y
Fernán
de
ño, dejando en casa su corazón y su hombre es un animal de dictadura
también es de lo mismo, por ser proMompó.
voluntad. El niño viene entero a la que marcha hacia la libertad.
cesos sociales vitales o vitalizados,
escuela, y ésta debe estar dispuesta
por Juan LAZARTE
El federalismo nuestro no es una
semejantes y diferentes por hombres
a recibirlo todo entero.
El mundo actual, donde se lo ob- doctrina exótica traída por teóricos
ejecutados de distintas épocas y tiemCuando es falso el punto de parti- serva, sea Oriente u Occidente, pe- de la política y de ocasión, sino de
pos.
da de un pensador, de nada sirve see profundas raíces que se extienden honda raigambre humana y secular
El gaucho americano, el caudillo
que sea poderoso su espíritu y podedio sobre sus hombres. Naturalmente
rosa su lógica: al contrario : Un hacia un sinnúmero de luchas por las correspondiente a la labor heroica que un factor telúrico tendrá menos como fuera Artigas, Ramírez o López,
hombre que tenga buen paso, puede libertades y en las cuales nunca se realizada por nuestros antepasados acción que otro factor humano, pues tal como lo pintara Sarmiento es un
populares, e hija de la condición huextraviarse en su camino, y entonces ha cejado.
en el fondo del hombre siempre han aporte cultural al federalismo, a la
cuanto más deprisa anda, más se
Sin entrar a sondear mayormente mana- separada por supuesto de la existido fuertes corrientes inquebran- libertad primaria.
aleja del buen camino. Cuanta más esto santiguo saibores, nuestra tradi- explotación politiquera de nuestro
Si fué un mal elemento desde el
tables de ayuda mutua y solidaridad
razón, más se equivoca. — G. Comclon hispánica radical arranca de la los
flemP° y asimismo históricamente de que actúan sobre la vida política y punto de vista de las civilizaciones
poyré.
Unitarios y Federales, general de loa seres.
estatales hoy son y forman puntos
Rectitud, precisión, claridad, lim- Edad Media, de los pueblos pastores más Partidos
s
' unida a los sentimientos que
pieza, son casi sinónimos. Y lo mis- (antes de esta edad también) que se
de partida de una nueva colectiviLas
grandes
extensiones
han
puesto
mo respecto de los adjetivos: de un
diques entre los hombres y el hom- dad, de sectores libres que se desenespíritu justo se dice que es atinado,
»..
v. ..igualda,.
a . la* revolución
es de „„„
los bre entre la comuna y la comuna, vuelven partiendo de lo inédito y salreflexivo, sensato, clarividente, es comunas) orientábanse
hacia
„__ de . Mayo,
, ,,¡',„„
tn
pero al mismo tiempo han relaciona- vaje, quizá de los fuertes instintos
decir, el mismo concepto, presentado
C
des prácticas que dieron lugar a as- afd^m¿c"r en ef ¿roceso deVan- do íntimamente el medio y el hom- acerados por la lucha contra el amde distintos modos.
La exactitud del espíritu depende piraciones y concreciones de Derecho ^V^Sdt Mayo, bre y ya Sarmiento nos describe en biente y sus peligros.
faciiidades etnográficas y el «Facundo» el siguiente cuadro coen parte de la rectitud del corazón y y Justicia. La Edad Media española f^
En el federalismo y aquí podemos
zj*. i
,,.
de la calma de los sentimientos, de es riquísima en organizaciones prima-i , 1, r^
mo fondo del gaucho y del caudillo superar las divisiones nacionales y
rías
comunales
desertas
libertades
defe?
^*
K
~
Tfnr
Hirh<ñ
suerte que podrá decirse que a coraraíz desde
desde donde
donde probablemente
nrobahlempnte le
le mula ci
constitucional
y mejor dicho y en verdad que existe unidad y ani- ubicar Uruguay, Chile, Paraguay,
zón justo, espíritu exacto. Nos equi- raíz,
instltU 0nal
ideai de las libertades midad entre ambos a través del es- Bolivia, Perú y los factores físicos,
vocamos en lo que nos atañe, porque viene a los conquistadores hispánicos . t . , „' „„w„ rf„ AW,A-í„„
la vegetación, el desierto, las monta^
^.„,,
;_ „,„ de todos los cpueblos de América. „. critor sanjuanino.
nos queremos mucho; y lo mismo //-.„„,,.„
(Comuneros de
Castilla, Aragón.
p
respecto de los demás, siempre que León, etc.) sentimientos federales em°r otra parte el factor individual
El medio ha tenido lo mismo en ñas, los ríos Paraná, Paraguay, Urulos queramos demasiado.
palmados con libertades individuales nos
siempre ha existido en más o en me- hispania histórica que en América guay, la costa, influyen poderosaPor falta de ejercicio las tenden- y colectivas
> entre los hombres en colectivi- colonial, una profunda influencia mente sobre las unidades biosociales
cias nativas se atrofian. El educador
dad, unas veces apoyado .en el bien que actúa en el federalismo, pero es- colectivas, dándole una personalidad
necesita conocerlas y estudiarlas,
Y el nomadismo y la solidaridad otras en el mal y pertenece a estas ta separación de la naturaleza, del propia de grupos independientes.
de tales pueblos se extiende luego de últimas las fórmulas societarias del clima, del desierto, de la montaña o
Tenemos pues en nuestra herencia
Le Directeur : JUAN FERRER
la faena de la conquista, por Amé- capitalismo y la dictadura. En nos- del mar nos transforma en un sen- 'el federalismo, la autonomía, el autorica entera en sus montañas, desier- otros el factor geográfico ha tenido tido violento de unidad que se rea- gobierno de nuestros antecesores del
Imprimerie des Gondoles
tos, bosques y llanuras, marco incon- la influencia que todo el mundo co- liza en el mito o a través del mito siglo XIX, de los que hicieron la llai et 6, rué Chevreul
mensurable que no pudo ser mejor noce y que ha sido puesto en claro nacional, e una etapa que termina mada Revolución de Mayo y también
CHOISY-LE-ROI (Seine)
ambiente y campo para el ejercicio aunque no en todas sus dimensiones pero que no abarca todo el paisaje de los que en el interior no la hicie-

Pensamientos sobre educación

Empieza por holgarte de la siembra para que coseches a la
par amarguras y satisfacciones (así saben mejor las satisfacciones).
No hagas examen de cuentas. Sueles ver la paja en el ojo ajeno
y no la viga en el tuyo. No mires a nadie atravesado, so pena
de quedarte bizco. Evita de parecer que echas el arado por donde arrojaste la simiente a fin de que removida la tierra no nazca. Preocúpate de la familia en general y no de los individuos en
Darticular, y prefiere los compañeros a los amigos: intimar no es
ton esencial como hermanar. Recuerda lo que dice Unamuno en
«Vida de Don Quijote y Sancho»: «Sé generoso y arremete a
tu hermano; dale de tu espíritu aunque sean golpes. Hay algo
más íntimo que eso que llamamos moral, y no es sino la jurisprudencia que escapa a la policía, hay algo más hondo que el Decálogo, que es una tabla de la ley, ¡tabla, tabla, y de ley!: hay
un espíritu dé amor.
Finalmente, si para enterrar el pasado — tu cantaleta — me
necesitas, aquí me tienes.
PUYOL

LA moda consiste en cubrirse la
frente con un mechón de pelo
que nuestras generaciones se
peinaban en sentido inverso, descubriendo la región frontal. Alguien
aijo que lo hermoso del hombre está
en la frente porque ella simboliza el
pensamiento en la puerta del cerebro,
Consideramos que no siempre es así
recordando lo que dijo la zorra al
busto : «Tu cabeza es hermosa, pero
sin seso». Naturalmente que era una
zorra la que tal cosa afirmaba, porque el busto representaba el cerebro
del original y el genio del artista
plasmado en un bloque de mármol
o de granito.
No siempre las cabezas hermosas
han hecho cosas bellas como no siem-
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ron, pero que en sus entrañas Cabildos o ciudades y vida, llevaban el
sentido de independencia y autodeterminación, que no todo fué expresado por la semana de Mayo, sino
que venía de mucho antes y que allí
tuvo un éxito externo y si se quiere
de caída del Estado monárquico español que muchos de ellos no habían
abandonado como sentimiento y seguridad.
El proceso secular federalista ea
un hecho importante que rebasa
nuestra historia republicana y se
punto de vista irremisiblemente imperialista.
A esta gente le convenía un Estado fuerte, organizado, serio, responsable de sus negocios y protector de
los negocios ajenos, en la gran línea
proyecta en la historia antigua o media, en la historia de nuestros cercanos y lejanos antepasados.
Ya Manuel Moreno, ya Dorrego y
antes de ellos otros más en América
española, habíanlo expresado en los
movimientos subversivos o revolucionarios comunales o comuneros. No
es pues nuestro federalismo copia ni
reflejo del de los americanos del Norte. No podemos confundir «Constitución de Virginia», que fuera protestante y capitalista con nuestro federalismo que era sobre todo anticapitalista por definición y naturaleza,
de gauchos, desiertos y comunas libres de la presión de España y Buenos Aires.
Es artificial partir de la Revolución
de Mayo para aclarar o comenzar
nuestra historia; nuestra herencia o
cultura no empiezan en la famosa semana de Mayo de la primera década
del siglo pasado. Venimos de más lejos, de más atrás, de la tradición
hispánica y de las montañas y desiertos salvajes, de las comunas v ciudades que los conquistadores nómades fundaron y que los gauchos nómadas también afirmaran, gobernaran y defendieran del salvajr.
(Continuará)

pre las fachadas son un reflejo de
los interiores. Para poder saber lo
que existe en esa trastienda de pensomientos e intenciones nuestros ojos
deberían poseer el poder mágico de
los rayos Roentgen y poder penetrar
a través de artificios de parada en
la escena de la vida. Pero no es asi
* f° Hcon los, necn°s conocemos las
cualidades malas o buenas de la esf*016Actualmente existe una corriente
de despeinados o peinados a la diabla
Que a ser posible muestran al propio
tiempo la musculatura, bicéfala braquial'para infundir respeto traumático o simulan lo que carecen imi^nd° a '°fe a"e„tas0 de ^"acón de feria. La cuestión
es parecer más un
guerrero de Esparta que un investigador de Atenas. Malas y a contrapelo son todas las simulaciones pero
creen algunos que son los guerreros
los que se abren paso en las sociedades de golpe y tente tieso.
Frecuentemente leemos en la prensa mercantil e impresionista o vemos
en la televisión o en el cine «salvajones y salvajonas» elevados a la categoría de héroes y haciendo piruetas con la bestialidad, entonando loas
a la matraca y al pistolón porque asi
lo quieren los «grandes» protagonistas belicosos enseñando en sus experimentos seudocientíficos que pueden
arrasar el globo en menos que canta
un gallo.
Sentiréis primero mis golpes que
oiréis mis pisadas, frase que representa el bárbaro factor sorpresa y
una advertencia a los que se pasan
la vida cantando a la luna como
aquella cigarra de las fábulas de Lafontaine que creía divertir a sus congéneres con sus cantos estridentes y
monocordes y una hormiga cuya misión en la vida era acaparar en sus
silos subterráneos todas las subsistencias posibles aunque ellas se perdieran en detritus de necrópoli. La
hormiga, a mi juicio, representaba a
los ogres de la vida, cuya misión consiste en comer sin importarle para
nada la música ni los acordes de los
que tratan de convertir el arca de
Noé en un jardín de convivencia. No
aceptamos tampoco los ruidos estridentes y desacordes de las múltiples
cigarras que sin fábulas nos rompen
los tímpanos con su monotonía cansina.
Que cada cual se peine como le
plazca, pero que no nos obliguen a
adoptar posturas de rebaño o de coros sin protagonistas que se ven
arrastrados por los perros y los pastores o como pobladores de piaras
que sólo encuentran apetecibles la
bazofia y los bienes materiales.
¡Craso destino si la sociedad tiene
que ir a remolque de bélicas piaras!
matadero entre cantos de cigarra y
las hormigas del cuento harán el
agosto con sus despojos. Los protagonistas saldrán del macabro carnaval
cargados de medallas y los supervivientes'seguirán organizando matanzas deportivas mientras las masas no
aean más que eso: masas.
Alguna vez nos hemos referido a
Vicente Artes
(Pasa a la página 2)
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