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Hace ya casi dos semanas, el jefe comunista francés,
Maurice Thorez, hizo unas declaraciones que una ves hechas y conocidas públicamente exaltaron al nacionalismo,
francés.
Lo que retóricamente dijo tiene mucho menos importancia que lo que lo tiene lo que moralmente quiso decir. Lo
que retóricamente dijo es que si Francia es arrastrada a la
guerra y lo es en contra su voluntad y si esa guerra ya
dirigida contra la Unión Soviética y al mismo tiempo el
ejército soviético, defendiendo la causa de la libertad y del
socialismo, llegara a Francia persiguiendo al enemigo, el
pueblo francés se sumaria a él y junto con él combatiría al
enemigo.
Moralmente varía el sentido de lo dicho.
Moralmente quiso decir que en caso de guerra imperialista, de la cual sería tan responsable el imperialismo rojo
como el imperialismo demócrata, los comunistas franceses
se sumarían al imperialismo rojo y tratarían por todos los
medios de que el pueblo francés se sumara al ejército soviético.
Casi idénticas declaraciones las hizo dos días más tarde el jefe del comunismo italiano, Palmiro Togliatti. Teóricamente eran las mismas del comunista francés; moralmente, idénticas. También la nulidad comunista norteamericana hizo lo propio, aunque no tuvo ¡a misma fortuna de que
mundialmente se les diera la misma publicidad que al comunismo francés y que al italiano.
.
Convendría preguntarle a Thorez y también a Togliatti
qué actitud adoptarían los comunistas si Francia e Italia,
en vez de ser arrastradas contra sü voluntad a lu, ijiiuiíu, y
ésta fuera contra la Unión Soviética, fueran por propio consentimiento y por propia voluntad.
La respuesta ya la conocemos anticipadamente. El pueblo francés — dirían — no fue consultado en tal decisión,
sino forzado por los imperialistas y los nacionalistas patriotas, por cuya razón, moral y materialmente, estaría justificado que se rebelara y se uniera al ejército soviético de
liberación, en lucha por el socialismo y por la libertad.
El que el pueblo se rebele y se sume al ejército soviético es, por lo visto, misión del comunismo nacional, sea
ese comunismo francés, italiano o de cualquier otra nacionalidad. De hecho, ya han puesto hace mucho tiempo esa MISIÓN HISTÓRICA en práctica. Las huelgas obreras contra
él Plan Marshall, en Francia y en Italia particularmente,
son, un ejemplo. Lo ■ es otro, el intento que el comunismo
francés hace actualmente para paralizar la producción de guerra francesa.
Lo que nosotros hemos de condenar no es esa práctica,
puesto que no somos patriotas franceses, sino internacionalistas. Pero sí hemos de condenar y denunciar por su ten-

dencia confusionista, la pretensión ideológica y el fin pacifista que el comunismo quiere dar a esa práctica de sabotaje al .imperialismo demócrata.
Pretende que lo es revolucionaria. Lo mismo, pretende
que el ejército rojo imperialista es un ejercito de liberación,
la legión que lucha por el socialismo y la emancipación del
proletariado internacional. Es por tanto un ejército revolucionario que en caso de guerra no sería un ejército invasor,
como cualquier otro ejército, sino como señalamos, el ejército de la revolución. Por el contrario, él ejército del imperialismo demócrata resultaría ser el de (a reacción.
Tal pretensión por parte de los comunistas no es más
que una farsa. El ejército soviético no es hoy y no será mañana más que la legión pretoriana dirigida por el peor de
los despotismos. En nada se diferenciarán de las legiones
de Hitler. Y señalemos que lo mismo Thorez, que Togliatti,
que todo el comunismo internacional no son ni es más que
el nacionalismo y los nacionalistas formados al revés. En
vez de ser patriotas, imperialistas y nítcionalistas de sus
respectivas patrias, lo son del nacionálisyno, del imperialismo y del patriotismo de la dictadura estatal del capitalismo
de Estado.
Y lo que hace el despotismo rojo imperialista de Moscú es
tratar de poner a su exclusivo servicio una fuerza obrera y
una acción revolucionaria que, donde domina y gobierna, la
reprime más bárbaramente, mucho más barbaramente que
el imperialismo demócrata. Sinceramente, a nosotros los patriotas, los nacionalistas, los imperialistas y las preparaciones bélicas nos es todo ello odioso. Lo combatimos y en su
clon sea puesta en práctica por los comunistas con el exclusivo fin de servir al despotismo stalinista es cosa que no
podemos por menos que denunciarla. Nos desacredita mundialmente a los revolucionarios, nos confunde con los peores déspotas y sus métodos, convierte al proletariado en instrumento del imperialismo rojo y es motivo para que la reacción capitalista justifique toda represalia, por violenta que
sea, contra los que combatimos la guerra. Fácil le es demostrar que con nuestra acción pacifista, anti-imperialista,
ayudamos a su enemigo el imperialismo rojo.
Si el ejército rojo invadiera el país donde habitáramos,
nos manifestaríamos tan hostiles como si lo fuera por el
ejército del imperialismo demócrata. Si viviéramos en países
dominados por la Unión Soviética, y nos fuera posible, propagaríamos la resistencia contra la producción y contra la
preparación de guerra, lo mismo que lo hacemos en cualquier país burgués.
La única diferencia sería que en un lado la organizaríamos contra el nazismo rojo y en otro contra el imperialismo
burgués.

CHINA
Por Miguel Jiménez
Es posible y como se asegura^ que eu
el fundamento de civilizaciones, ya importantísimas y de larga duración^ cual
en otras menos intensas o trascendentales, se operó la traslación a puntos determinados y dichosos que devinieron,
por ello, de centros de inmigración en
cunas de tama y brillantez. Los grupos
nómadas, del mismo país o de lejanas
regiones, inducidos o expulsados, bien^
claro está, por las plagas, las miserias
o las condenaciones, fueron, a la vez,
vehículos y fuerzas de renovación. «Tales
contingentes, movidos desde luego^ por
disensiones, concurrencias, necesidades a
afanes^ al contacto con otros pueblos, asimilaron, tomaron de ellos, aumentando el
bagaje de conocimientos y materiales,
lias ludias de expansión y de dominio
circundante aportó asimismo a tales centros. El movimiento en el Asia central
debió ser vivo. La civilización china ha
sido considerada una empresa de 1400

años a los 500 antes de nuestra época.
En 551 antes de la era actual nació el
célebre filósofo Confucio, nombre latinizado de Khong-Fu.Tsen en Chang-Ping.
Esa civilización fué mucho más grande
que lo creído en tiempos, como sucede
por el caso mismo del invento de la imprenta en 1450, y la que había sido en
cierta forma, conocida por los chinos en
la época lejana de su esplendor. La célebre muralla, construida en 330 antes de
esta era^ y, según se dice, con una lon«
gitud de 2,000 kilómetros^ frustró asaltos, giros de emigraciones, etc, y evito
a la China invasiones completas. Mas, sin
duda, el ya antes desarrollado sentido de
suficiencia y aislamiento, fué piedra de
fatal laxitud o el principio principal en
la pendiente de su decadencia.
El papel de resistencia contra el Japón en la última guerra, representado por
Tchounkin fué de suma atención y preocupación constante. Aunque la lucha no

fuera en sí de grandes caracteres y aun
algunos observadores informaran que el
Gobierno central del mariscal metodista,
de la Se-Tchouan y provincias libres de
la invasión nipona pareciera en algunos
momentos nías activo en sentar su soberanía y en vigilar a las fuerzas desligadas y a los comunistas que a las tropas
del Mikado, ese núcleo de jaque asumió
una importancia capital y fué revestido
de uiía ejemplaridad exaltada interesantemente para móvil y ánimo de otros puestos de resistencia que, espontáneos y encorajados, esparcidos por el sur de Asia
y el norte de la Oceania, entretuvieron
heroicamente en tanto se reorganizó la
contraofensiva de los enemigos del Eje.
Diferentes puntos aislados de resistencia
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El Estado es una invención que conviene a las clases dirigentes, mangoneadoras, auto-divinizadas para mantener la miseria del prójimo. Es un
mito, como el de la bandera, el himno nacional, la inmundidad de los reyes o de los diputados y otras más zarandajas, que más se parecen al "tiovivo" que a la realidad, a una realidad viviente, que una a los hombres
en un consorcio digno y equitativo. Supongamos que se diga: "Se suprime
el Estado". Muy bien: queda suprimido. Pero continuarán en pie todas sus
llagas: gobiernos, partidos políticos, ministros, jefes de ministerios o de
misterios, de delegaciones, procuradores, concejales, y todo el tinglado de
la mentira, la hipocresía y la explotación de la carne humana, toda la supuración del "Estado". Esto es, que tras la voz "Estado" está todo el pus
de organismos que viven haciéndose zancadillas mutuamente, con el único
objeto de llegar al "poder''. Todo esto es tan absurdo como si dijésemos
a un anatomista: "Mire usted: en el quirófono tenemos el cadáver de un
hombre que no existe y que lo único que ha dejado son unas llagas". Ni el
anatomita, ni mis lectores, ni yo, ni la Concepción hecha la Santísima entendemos esto. Pero nos damos cuenta de que algo huele, y no a ámbaf,
sino a pus. Un vivo como Luis XVI podía decir con toda tranquilidad inhumana de un Católico Apostólico: "¡Yo soy el Estado!" Estamos ante
una realidad malsana, que sólo se preocupa en mantener el poder, cueste
lo que cueste. El día que se venga abajo el "tiovivo" del estado, dejaremoa
de dar vueltas como un burro en una noria. Seremos, humanos, hombres;
se formarán núcleos, unidades, de explotación equitativa, sin engañabobos
y sacacuartos, sin grupos legalizados por sus propios intereses y a despecho del resto de los seres humanos, a base de las propias necesidades y no
de rivalidades de chulo, a las que se han honrado con el altisonante y abracadabresco nombre de "competencia". Sólo entonces habrá una ley: la responsabilidad. Sí, la responsabilidad..... y caiga el que cayere.
— DONOSO DESCORTES.

británica y norteamericana fueron sucumbiendo a los cercos y embestidas, siendo,
les absolutamente imposible por un cúmulo de condiciones a los japoneses acabar con la base de lucha del Tchaunking
famoso, que, además, en el supuesto de
ser abatida, se hubiera transferido en
Tachienlou o reproducido en Sian, según
las confesiones. Todo ello motivó la obra
difícil de la ruta de Birmânia, expresando ella la expresa atención concedida.
Y esa contingencia o papel en la campaña valió a la China del Koumintang
la solución indiscutido de una serie de
problemas^ como el de Sanghai^ en la
Tché.King; Nankin, isla Formosa, etc.,
etc.; en el alto lugar entre las grandes
potencias vencedoras y el puesto relevante en el Consejo de seguridad del organismo de las Naciones Unidas.
Quién sabe si las facilidades mismas
cegaron en cierto modo o bien han sido
algo perjudicial pana las' previsionjes.
Grande China de por sí, debiera haber
calculado que el Manchukuo, aquel "espacio vital" de los japoneses de 1932^ se
siente apartada y se sentiría sometida
Aunque todo el norte es más rico^ los rusos desmantelaron todas las industrias y
pusieron mano en las máquinas. Si el Gabinete chino, en las relatividades que son
sentido general de este trabajo, hubiese
declarado que vería con buenos ojos en
Manchukuo como expresión de unidad de
autonomías, comprendiendo la Corea,
cual las Mongolias extensas, significando que la República Popular de Mongolia no ofrece posibilidad capaz y próspera en su situación interior, es posible que
al inenoSj la Manchuria despojada, que
todo el norte si hubiera tomado interés
a la unidad de un Manchukuo de respeto a las variedades regionales, hubiera si.
do cosa difícil a la penetración y a las
combinaciones
kremliiiistas,
estando
preocupados en coordinar las distintas
condiciones y poner las posibilidades en
logro de una situación superada. En cambio, tiempo perdido en cuanto a disensiones aprovechadas por el fundador del
partido comunista chino en 1921, MaoTse-Toung, debía haberse empleado en
mejorar el Estado del Yunnan, poner in.

teres en las probabilidades del Kan-Sou
y atención en el aproximamiento moral y
económico del Tlúbet de las altas cimas
nevadas, hermanando las vastas regiones
a las pobladas provincias del Este de
China, en una tendencia a acabar con las
ruinas y las miserias^ por el medio d«
la energía, del esfuerzo tenaz y de acción
combinada.
La miserable expoliación en los feudos
y las disputas de los jerarcas abrió la
muralla en su curso superior. Moscou supo animar y comprar a todos los disgustados y celosos de Nankin. Tchan-KaiCliek, en su ciego orgullo, evitó al mismo tiempo que tomasen vuelo todos los
elementos sanos y esencialmente libres y
progresistas del país. En esa tragedia de
una dictadura que pasa a ser substituida
por la comunista, Tchang-Kai-Chek ha
sido vencido por contar con elementos
más vacilantes que el enemigo. Todo el
interés de Mao-Tse-l*>üng en la contienda ha sido la de evitar en todo lo posible la intervención norteamericana. Avanzando, cercando y ocupando hacia el
Yang-Tsé por las vacilaciones propias y
del amigo, no obstante, puede ser que
a pesar del caso de insuficiencias, en el
asunto de la petición de armisticio de
Nankin, como en medio de los deseos manifestados en Sanghai y Cantón de la
vuelta del mariscal nacionalista, existe la
honda preocupación del problema de los
envíos yanquis y sobre la gravedad del
estado de poblaciones terriblemente afa.
mudas.
El conflicto de China ha constituido
un nuevo ataque y un medio maquiavélico y hitleriano de impresión. De aquí
que las exhortaciones y proyectos chanta
gistas de paz, a la manera de como lo
hiciera Hitler en otros tiempos. Así mismo las peticiones de una entrevista Stalin-Truman. Por eso toda la prensa marxista reproduce los motivos y consignas
de la última declaración de Molotov. En
esta labor y en el saludo a" que titulan
libertador de China sobresalen los periódicos marxistas itálicos, y de la C.G.I.L.
asimismo comunistas como lo es ella de
(Concluye en la página 2)
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Cultura Proletaria

De la España que Sufre y Lucha
SOCIALISTAS CONDENADOS
TOLEDO. — Acusados del delito de asociación clandestina, 24 militantes del partido socialista recluidos en este penal lian sido juzgados y condenados a penas que oscilan de 1 a 9 años de presidio.

DEL ULTiJMO CONSEJO DE GUERRA EN OCAS A
OCAÑA. — En el proceso condenatorio contra Enrique Marcos Nadal acusado y conuenado a muerte por "actividades subversivas tendientes a la reconstrucción de los Comités Provinciales de la C.N.T. en España" el princi-,
pal inculpado Enrique Marcos Nadal de 34 años y sentenciado a muerte como
secretario general de la C.N.T. clandestina, antiguo empleado de la Compañía
de Ferrocarr.les del Norte, fué capitán del ejército republicano durante la
guerra c.v.l. siendo heco prisionero en Alicante al término de la guerra munvi.al. u.aivoo f\aaal uurante la feueira mundial combatió en el ejército francés
. ealLanuo la campaña del Norte de Airica y de la Liberación francesa, regreSaüjo clandestinamente a Lspafia en Abril de 1946 para participar en la reorbuu.zac.ón clandestina antLranquiSca. Fué devenido en unión de sus compañeros ce proceso en Mayo de 1947. Los restantes detenidos son Nicolás Ruia
Aljnso, José Horcajada Manzano, Juan Cavas Pedrosa, José García Sánchez,
Antonio San Feliú, Josa Yañez uarcía y Manuel Martín Rodríguez.
• En el Consejo de Guerra, Marcos Nadal ha reivindicado para sí la responsabilidad plena de las actividades inculpadas.

*

*

*

DETENCIONES EN PAMPLONA
PAMPLONA. — La Guardia Civil y la policía gubernativa extremando su
persecución contra el más insignificante desafuero sobre su autoridad han
procedido últimamente a una serie de detenciones de numerosos individuos
lanzando en sus órganos oficiales la consiguiente fantástica noticia de terroristas y todo el vocabulario de su jerga.
En Estrella se encuentran entre los
qués y Teodoro Zudaire.

últimos arrestados Bernardo Mar-

DETENCIONES EN SANTANDEK
SANTANDER.. — A consecuencia de un homenaje oficial organizado por
los jerarcas y el partido de Falange se procedió a la detención de todos los
vecinos y ciudadanos conocidos en "libertad condicionada" figurando según de.
claraciones del alcalde: José Ibargüen Pérez, Higinio Martínez Llanido, Manuel
Cruz Val y Santiago C'hocarro Ruiz.
Sobre los restantes suspectos sujetos a decreto, se observa un "prudente"
silencio.

.GUERRILLEROS EN MALAGA Y EN.
' ALMERÍA
MALAGA. — Entre las carreteras de
Málaga a Almería existen grandes concentraciones de la Guardia Civil, debido
a que los guerilleros realizan constantes
incursiones en dicha zona.
En los medios oficiales existe verdadera consternación, ya que el número de
bajas de guardias civiles en los choques
que se producen es muy elevado, calculándose que los "maquis" con loa pertrechos de guerra que poseen arrancados del
mismo cuerpo ponen en aprietos a los pequeños destacamentos de la Guardia Civil.

12 de Marzo de 1949.
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EN EL CAMPO DEL TRABAJO

Por LINO.
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Todos sabemos quién es Spellman, y de que todo el mundo le conozca se encarga él personalmente. Raro es el día
que no le vemos fotografiado en la prensa. Raro el que no
le observemos tomando parte en algún acto público o recibiendo personalmente a esta o aquella representación que
también por su parte representan algo.. Y raro el que por
una razón u otra no se hable del cardenal. .
La finalidad de tanta ambición de publicidad la desconocemos. Tanto puede ser que aspira a ser el futuro Papa
como el futuro jefe fascista del fascismo cristiano en formación.
El caso es que la semana pasada, desde sus alturas de
príncipe espiritual, -de la Iglesia, se bajó, o se rebajó a la
categoría común de rompehuelgas. Los sepultureros del cementerio del Calvario se han declarado en huelga. Hace siete semanas que lo están. Debido a este paro, provocado por
la intransigencia de los administradores, que no quieren acceder a simples demandas, los cadáveres sin enterrar se
acumulan en el cementerio. Habían llegado ya a la suma de
mil. Creaba ello un problema porque la solidaridad obrera
era completa. Nadie trabajaba en el cementerio. Y nadie hasta la fecha trabaja.
Por su consistencia de clase y por el ejemplo de solidaridad que dan los sepultureros industrializados en huelga
el cardenal Spellman, quien dice que el general Franco es un
caballero cristiano, los acusa de comunistas. Todas las armas son buenas para los católicos cuando el usarlas sirve a
sus intereses y propósitos. Los escrúpulos de conciencia o
lo& puramente morales, que tanto exaltan estas perniciosas
gentes, son un estorbo y hay que dejarlos a un lado en asuntos de defensa del dogma o de la fe. Cerno en esta huelga
se trata de los materiales, con más razón se hit de ;hacer
abandono de ellos.
Los sepultureros en huelga no son comunistas desde
luego. Son obreros del gremio, y nada más. Lo prueba el
hecho de que una vez que fueron acusados de filiación comunista, se comprometieron a hacer declaración jurada de
que no lo eran. La ley Taft-Hartley exige ese requisito para que legalmente las autoridades federales puedan intervenir en la solución de la huelga. Si intervienen y si las demandas de los huelguistas son "justas", o si lo son a juicio
suyo, la administración del cementerio del Calvario, que son
católicos y católico el cementerio, que lo han convertido en
industria, no les queda más alternativa que acceder.
Ante esa posibilidad el cardenal retira la acusación. Per.'» por otra parte continúa con los rompehuelgas, cavando
^^JSí9V¿1 tur^Sj^^ntçrr^ndj^lqs, muertos ^acumulados en el cemen-

CAYERON COMO SAPOS

terio, al mismo tiempo que se justifica bajo un pretexto de
moralidad. Enterrar a los muertos — dice — es un acto religioso de piedad. Lo es de moralidad civil y de moralidad cristiana. Los seminaristas bajo su dirección están
sirviendo de esquiroles por amor a la decencia y por respeto a los muertos. Es nada más ni menos, cumplir con uno de
los sacramentos cristianos.
Así razona el cardenal Spellman. Así trata de justificar su acción vulgar de rompehuelgas. La verdad es que bajo ese sutil pretexto de piedad y de moralidad dogmática
católica intenta, como cualquier común burgués de frente a
sus obreros y sus demandas de mejora económica, proteger
una industria católica. Y una industria, dirigida y administrada como tal, sea una iglesia, un cementerio o cualquier
otra institución religiosa organizada como explotación industrial, no es más que eso: una industria, en la cual se explota al obrero y se comercializa con su sudor. Eso hace el
propio catolicismo, que tanto denuncia el materialismo y el
comercialismo, pero que como el más repugnante capitalista
se dedica a explotar al obrero para gloria del propio beneficio.
Si el enterrar a los muertos se ha convertido en industria, como así es el caso que ahora nos ocupa, y si quien la
explota comercialmente son los católicos, cuyo director encubierto parece ser el cardenal Spellman, es evidente que
esa piedad cristiana que ahora se invoca y esa moral cívica
ha sido degenerada por los propios católicos que actualmente la exaltan. Enterrar a los muertos ya no constituye ni
un acto de piedad religioso, ni un deber cívico ni una manifestación moral profunda de respeto hacia los que se han
muerto. Para los católicos, para el mismo Spellman, constituye un negocio industrial que hay que proteger, particularmente de las justas demandas obreras. Mas si a los obreros
se les explota industrialmente, lógico es que como clase explotada, industrialmente reaccionen. No es suya la inmoralidad. Como todo obrero, necesitan comer, atender los deberes del hogar, vivir como vive todo el mundo. Son estas
necesidades fundamentales tan lógicas y tan naturales como
lo es enterrar a los muertos. Si deber humano y deber cívico y deber de respeto es lo segundo, tanto lo es lo primero. Tanto como los del muerto, hemos de reverenciar los derechos humanos del vivo.
Dar de comer al hambriento es un sacramento católico.
Y eso es lo que los huelguistas enterradores piden. Nada
más que eso. Mas el cardenal Spellman, movido por un ruin
espíritu materialista y comercialista y movido por odios de
clase, ni£ga ese fundamental derecho.

pensar y, mejor mover a los dignos compañeros italianos.

CHINA

BARCELONA. — En la carretera de
Capelladas a Martorell, cerca de esta última localidad, hace varios meses, a eso
de las cuatro de la tarde, un camión conduciendo un cargamento de harinas de
estraperlo viajaba a toda velocidad cuando una pareja de la Guardia Civil provista de fusiles narangeros dio el alto reglamentario al chófer, el cual por la
cuantía del cargamento que llevaba, no
se dejó intimidar atropellando a los do¡>
guardias, los cuales resultaron brutalmente aplastados.

Nota Personal
(Viene de la página 1
tiempo. De la misma manera la única publicación obrera de lengua italiana en
Francia^ "L'Operaio Italiano". Después
de la toma de carácter por la C.N.T. gala y tras la escisión de la F.S.M., parece
ser que ha pasado al lugar de "vedette"
Guiseppe di Vittorio, seqretario general
de la "Confederazione Genérale del Lavoro" y ahora de la Federación Sindical
Mundial, lo que, en mucho, debiera hacer

Hasta ahora, el intrépido conductor no
ha sido encontrado.

B. Valero desea tener noticias de Vicente Gil y de Luis Gil, que hace tiempo
vivían en la siguiente dirección: M. R.,
932 D V E Detroit, Michigan.
B. Valero, 80 New Street, Newark, N. J.
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II Conferencia Intercontinental del M.LE.-C.N.T. en el Exilio
VITALIDAD DEL MLE. — IMPORTANTES RESOLUCIONES. — FIRME
Y CLARA POSICIÓN LIBERTARIA. — INQUEBRANTABLE VOLUNTAD DE LUCHA CONTRA FRANCO Y CONTRA EL FASCISMO
INTERNACIONAL.
(CONCLUSIÓN)
En lo que se refiere a Defensa y a l.i
articulación de la lucha para derribar el
régimen de terror que impera en España la Conferencia ha tomado también importantes resoluciones.
La exposición de la situación del Interior, hecha con sobriedad, de forma
sentida por la delegación presente en la
Conferencia Intercontinental, ha producido hondo efecto. No dudamos que ella estimulará a los núcleos para multiplicar
tanto como sea posible sus esfuerzos de
cara a la obra de libertar al pueblo español y en todo lo que se hace necesario
poner a contribución para vigorizar mayormente el impulso del Movimiento Libertario.
La Conferencia, entre otras resoluclo.
nes ha tomado el acuerdo de dirigir un
manifiesto a la opinión pública mundial
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y otro dirigido al Diterior fijando la posición del Movimiento y tratando de problemas vitales.
Uno de los manifiestos será publicado
en "CNT". Este paladín del Movimiento
Libertario pasará seguramente a ser órgano de la CNT. en el Exilio.
En lo que se refiere a estructuración
del Movimiento la moción que se pasa a
consulta de los núcleos junto con el voto
particular de Gran Bretaña, determina la
constitución de un Secretariado Intercontinental a base de cinco miembros (tresde los cargos son retribución).
Al entrar en funciones este Secretariado, cesarán en las suyas el actual Comité Nacional de Francia y la Comisión Intercontinental.
•
Considerando que en la consulta hecha
a las Federaciones Locales y núcleos para los compañeros que debían formar par-

10

11

12

13

14

te del nuevo Comité o Comisión Intercontinental, la votación alcanzada por cada uno de los compañeros propuestos ha
sido reducida, se ha tomado el acuerdo
de pasar a nueva consulta de los núcleos
a los compañeros propuestos. El plazo de
la consulta terminará el 31 de marzo
próximo. Finalizado este plazo se procederá al escrutinio por parte de la Comisión Intercontinental que cesa en sus funciones y de la delegación designada en la
Conferencia, y los compañeros que hayan
alcanzado mayoría y acepten, pasarán .i
constituir el Secretariado Intcrcontinen-,
tal del Movimiento .Libertario, que es el
que asumirá la administración y gestión
del Movimiento CNT en el Exilio.
Sobre prensa, propaganda ? editoriales,
información, la Conferencia ha adoptado
resoluciones interesantes, respetando en
cuanto a Editoriales y propaganda la libertad de iniciativa, aunque procurando
que la del Movimiento propiamente dicho tenga la mejor coordinación.
El Sub-Secreíariado de la AIT en Europa Occidental ha hecho en la Conferencia una amplia exposición de la situación
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de los núcleos de la AIT en los diversos países y de la general del proletariado en los mismos.
Esta 11 Conferencia Internacional del
MLE es indudable que no ha resuelto todos los problemas que tiene planteados
al Movimimento. No obstante, habrá hecho su obra efectiva, abre cauce para una
mejor actuación general, para la cual es
indispensable la cooperación activa y abnegada de la militancia, elimina algunos
escollos que se presentaban en la mar.
día funcional del Movimiento por deficiencias inherentes al propio mecanismo
orgánico y sobre todo sitúa al Movimiento y a la militancia libertaria y confederal ante sus propias responsabilidades.
La II Conferencia del Movimiento Libertario ha sido un claro exponento de la
vitalidad del mismo. Una acción cotidiana inteligente y perseverante debe ser
desde ahora en adelante la demostración
patente de que se saben cumplimentar los
acuerdos y de que esta Conferencia no ha
sido ni un Comicio ni una Conferencia
más sino una magna reunión de compañeros que, interpretando el sentir de to-

dos los núcleos libertarios esparcidos por
el mundo entero, ha sabido aprovechar -ti
tiempo y marcar buena pauta para un
mayor esfuerzo común eficiente y fecundo.
A la militancia libertaria y confederal
diseminada en todos los países le corresponde demostrar con tnáS ¿hinco y tesón
que nunca la vitalidad^ la potencialidad
y la capacidad del Movimiento Libertario Español, uno de los más firmes puntales de la Libertad y del anarquismo internacional.
Francia, febrero de 1949.

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

CULTURA PROLETARIA
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Félix Perpiñán Asesinado en el
Fatídico Castillo de Montjuich
Informes recibidos de Francia flan a conocer la muerte del joven compañero Félix Perpiñán producida a causa de las
tremendas palizas de que fué objeto por
la policía franquista en los calabozos de»
castillo maldito de Montjuich.
Este joven compañero de 22 años, mi.
litante de las Juventudes Libertarias y
que fué secretario de la Federación JLocal de París, desertó en 1946 de las filas del ejército franquista, evadiéndose
de España. Desde el 46 y en varias ocasiones habla regresado a España en comisión de servicios de la resistencia,
siendo un Joven de los tantos jóvenes libertarios que( habiendo vivido la experiencia del terror fascista pusieron todo
su tesón y arrojo militante en el combate contra la injusticia sin importarle la

Actos a Celebrarse

suerte personal en la peligrosa aventura
y pensando únicamente en la victoria del
'pueblo. En 1947 el joven Perpiñán se
presentó en Barcelona encariñado con el
trabajo de reorganización de guerrillas y
grupos resistentes siendo su actividad
verdaderamente sorprendente. Habiendo
sido detenido y conociendo las torturas a
que sería objeto por su deserción, tuvo
la habilidad de evadirse cuando era con.
dueldo a la Jefatura pero días más tarde
fué detenido nuevamente y conducido a
los antros del Castillo de Montjuich de
donde ya no habría de salir*
Como Raul Carballeira, como Pérea
Montes, como Amador Franco y Antonio
Lopes, como Numen Mestres y docenas
más de militantes en el destierro repasó
las montañas pirenaicas para estimular

u

BRIDGEPORT, CONN.
La Local 10 de S.I.A. de esta localidad,
servirá el sábado 26 de Marzo una cena
familiar a las 6:30 p. m. en el lugar
"Rakovezi Hall', 624 Bostwick Ave., y
cuyo beneficio será dedicado a los servicios de asistencia social a viejos, enfermos y mutilados de nuestra guerra antifascista en España por intermedio de esta organización.
Se hace cordial invitación a todos los
amigos y simpatizantes en unión de sus
familias a participar en la Velada contribuyendo con nuestro sincero apoyo y solidaridad obrera en la humana labor da
asistencia que nuestro organismo en sus
limitados aspectos efectúa.
— LA COMISIÓN.

La campaña pro "BONOS DE SOLIDARIDAD" que durante las últimas
semanas hemos estimulado con el ferviente deseo de cubrir el déficit de nuestro periódico, debemos confesar que no
ha alcanzado el resultado que merece.
Sin embargo, hemos de señalar con toda la sinceridad, que, aunque hemos podido comprobar la existencia del buen
voluntarioso número de amigos y compañeros en el país y por el exterior,
que bien subscribiéndose al "Bono", bien
con sus donaciones personales, muestran su tesonera voluntad con el esfuerzo de su trabajo rudo y siente deseo inquebrantable de que "CULTURA" como ayer y como siempre siga
el rumbo de nuestros ideales, que aun
quedan gran número de amigos y compañeros que jamás renegaron de nuestros principios, que no han participado.
Por parte nuestra y sin eufemismos,
debemos hacer constar que nuestro periódico sostendrá su voz en medio de la
algarabía patriota nacional y militaristas hasta que causas mayores no
nos lo permitan.

Leed, Difundid v Ayudad

CULTURA PROLETARIA
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El infortunado compañero fué sometido a las más brutales palizas y al final
de uno de los famosos "Interrogatorios"
en los calabozos arrastrando su cuerp»
bañado en sangre, transformada su cabeza, hundidas las costillas y destrozado»
todos los miembros, dejaba de existir este joven libertario que los verdugos aña
den a la lista interminable de sus víctimas.
Así ha caído el joven Félix Perpiñán
bárbaramente asesinado en los dominios
de la España Grande e Imperial.
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BECKLEY> W. VA. — Rafael Berezo,
$0.50.
NEWARK, N. J. — Por el Ateneo,
$10.00. Por el ídem (segunda partida),
$9.00. Manuel Raposo, 1.00; Arturo Fernández, subs. 3.00. Total $23.00.
CHICAGO, ILL. — Pedro Delgado, $2.
BOSTON, MASS. — Ernesto, 1.00;
Méndez. .25; F. Gómez, .25; Café "El Nido", .25; E. Domínguez, .25; Vigo, .10;
T. García, .25; Un comp. .20; Bilbao, .10
Pérez, .25; Balado, .25; Manso, .15; Un
comp. .25: Díaz, .10; Jesús F. .50; Tomás Kleke, 1.00; Iberia, .25; Rega, .25;
Prego, .50; Un comp. .25; Ramón, .25;
Severino, .25; Gallardo, .25; Ramonín,
.25; Un comp. .25; Zapata, .25; A. G.,
.25; Total, $8.15.
CANTÓN, OHIO —A. Bocija, 5.00; B.
Bigotes, ' 6.00; Total $11.00.
NEW YORK, N. Y. — Gumersindo Alvarez, 1.00; F. González, 1.00; Federico
Madina, 1.00; A. Justo, 2-00; M. Montero, .50; Felipe Delgado, 5.00. Tota'
$10.50.
SAN PAULO, BRASIL. — Grupo de
Prensa y Propaganda, $21.75.

Hemos considerado que el hecho material económico, debiera ser el que menos
importancia tuviera. Las cartas de tantos amigos y compañeros nos dan estímulos en la obre y mientras ''Cultura
Proletaria" tenga el apoyo de sus lectores y compañeros todos, su voz siempre resonará con el valor que le da
nuestro deseo por una sociedad de justicia y de libertad humanas. No es
nuestra intención escribir una carta
personal a los compañeros que por años
nos leen y con nuestras ideas han vivido en íntima comunión. Nuestra campaña pro. "BONOS DE SOLIDARIDAD" quedará cerrada el 31 de Marzo
actual y a partir de aquella seguiremos,
sin perder entusiasmo y sin perder el
rumbo hasta el día que nos sea posible. Seguimos sosteniendo: "CULTURA
PROLETARIA" no debe desaparecer.
Ingresos anteriores

$754.00

New York, N. Y. — G. Alvarez $10.00
Cantón, Oliio. — P. Mayo ....$10.00
TOTAL HASTA MARZO 12

S77.J.00

DETROIT, MTCH. — Del Social del 26
de Feb. del Grupo Libertad, $76.00; Antonio García, (subs.) $5.00; Total $81.00
BOSTON, MASS. — Jesús Fernández,
1.00; Méndez, .25; Y. Gómez, .25; Zapata, .25; E. Domínguez, .25; Un comp.
.25; T García, .25; Vigo, .10; Bilbao, .10
Manso, .15; Café ''El Nido", .25; Balado
.25; Un amigo, .10; Iberia, .50; Uno, .20
Una comp. .10; Tomás Kleke, .'25; Dos
compañeros, .20; Pereira, .10; Un comp.
.25; Severino, .25; Díaz, .10; Ramón, .25
Un amigo, .15; Gallardo, .35; A. G.,
.25 Total, $6.35.
NEW YORK, N. Y. — S.I.A. Sección do
'publicidad, $60.00.
MIDLAND, PA. — F. Rasillo, $3.00.
ATASCOSA, TEXAS. — E. R. Garcia,
$1.00.
BOSTON, MASS. — Dr. Mata, 1.00;
J. Fernández, l.OO; Iberia, .50; B. Gómez, .50; Méndez, .25; F. Gómez, .25,
Zapata, .25; Díaz, .10; Un amigo, .10;
T. García, .25; Bilbao, .10; Un amigo,
.10; Torres, .45; Balado, .25; Café "El
Nido", ..25; E. Domínguez, .25; Rega, .25
Una compañera, .10; Uno, .25; Un comp.
.25; Otro, .15; Severino, .25; Ramón, .25
Vigo, .10; A. G-, .25; Total, $7.45.
BETHLEHEM, PA. — F. Aguilera, $3.
HELEN, W. VA. — Roberto Ortiz, $2.

La Obra de Nuestra S.I. A.

NEW YORK, N. Y.
En celebración del 28 aniversario de
nuestro periódico en lengua italiana
"L'Adunata dei Refrattari", la Filodramática "P. Gori", bajo la dirección de
Salvador Pernicone, el domingo 3 ae
Abril a las 3 p. m. en el "Bohemian National Hall", 321-323 East 73rd Street,
representará el drama social en tres actos y en prosa italiana "El Instinto" original de Henry Kistemeckers. Al drama
continuará un baile dirigido por una
buena orquesta local.
Hacemos calurosa invitación a todos
los compañeros y simpatizantes para par*
ticipar en este 28 aniversario de nuestro
querido periódico.
— LA COMISIóN:

otra vez la resistencia ibérica. A últimos
de año cayó bajo las garras de los sicarios franquistas, detenido por la Guardia Civil en Sarria.

DE

NEWARK, N. 3.
El Ateneo de Educación Social de esta
localidad situado en el número 116 en
Elm St., celebrará en la noohe del sábado 12 de Marzo, a las 7.30 p. m. una Cena-Social a la que quedan 'invitados cordialmente todos sus amigos y simpatizan.
tes.
El beneficio general del acto será dedicado a aquellas necesidades más urgentes que la comisión y el Ateneo determinen.
— LA COMISIÓN.

DESDE DETROIT, MIOH.
TONNERRE, FRANCLA.. — Prudencio
Pradas, $0.20.

COMUNICADO

Sanatorio Helios, Ossaja, Feb. 5, 1949.
Estimados compañeros:
La presente sirve para expresaros la
satisfacción que experimento por haber
al final conseguido el desbloqueo de vuestras medicinas que tenía detenidas en correo enviadas por vuestra delegación de
S.I.A. de los Estados Unidos a nombre de
vuestra solidaridad para los compañero?
enfermos. Al mismo tiempo quiero expresar mi sincera gratitud a vuestra delegación y a todos vosotros compañeros de
América por la buena voluntad y diligencia en cumplir con este acto de solidaridad Qiacia los que necesitamos de ella.

grarme a. la comunidad social, para juntar mi modesto esfuerzo al de los hombres puros e idealistas, en el empeño de
forjar una sociedad más libre, 'humana t
feliz.
Recibid todos compañeros de América,
la epresión sincera de mi afecto y reconocimiento por vuestra solidaridad.
Vuestro y de la Libertad,
Sanatorio Helios.
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Imprenta
Acarreo y Expedición
Pasta
Correspondencia

$222.00
16.C0
1.10
5.00

Total Salidas
Déficit No. 1085

$244.60
$1462.80

Yearly Subscription
$3.00
Single Copy, Ten Cents

Total Entradas

$1707.40
240.90

Redacción:
. 293 Seventh Avenue
Teléfono: Algonquin 5-215S

JAIME DUFOUR.

Por mi parte puedo aseguraros que el
tratamiento de vuestras medicinas ha dado un refuerzo considerable al mejoramiento de mi estado de salud, lo que hace despertar en mí la confianza, de que
en un plazo no muy lejano, podrS reinte-
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RESUMEN
De los Números 1086 y 1087

Como previamente teníamos anunciado
en nuestra prensa y por mediación de
circulares a los amigos, compañeros y
simpatizantes de nuestro grupo "Libertad" éste celebró su Cena-Social acostumbrada el 26 de Febrero último dentro
de la camaradería fraternal que lo distingue, y bueno es que demos a conocer
a todos los amigos de la zona así como
a los compañeros del país esta labor altamente social que tiene por objeto fundir en un anhelo común el recio espíritu de nuestras ideas y de la España Libertaria.
El grupo "Libertad" celebra actos de
esta naturaleza desde hace varios años,
que dan comienzo en el mes de Octubre
y finalizan generalmente en Mayo una
vez cada mes y en el verano celebra sus
jiras campestres, cuando el tiempo asi io
permite, y con ello no rompemos, disgregándonos en individualidades antisociales, nuestros sentimientos de sociabilidad
y nuestros Intereses comunes. Debido a
ello es la razón porque la testae-idad y
persistencia de nuestra agrupación en ia
lucha por nuestros ideales no ha caído
en vano y el tiempo y la alteza de miras ha comprobado que en este feudo inmenso de la industria del automóvil, donde vivli.ioã hermanos por la explotación
hombres "y razas de todas las partes del
mundo, la colonia española no desmiente, .con ligeras y exclusivas excepciones,
sus deseos de regeneración social como
factor de libertad humana. Como prueba
evidente en todos nuestros actos notamos caras nuevas solicitando muchos
querer participar en estas pequeñas veladas de franca camaradería. Por nuestra
parte bienvenidos sean todos aquellos
que alcanzan a comprender nuestra no.
ble misión.
Nuestro último acto, con su programa
espontáneo, fué interesante y variado.
Unos recitaron poesías, otros hablaron
ateniéndose a los acontecimientos en que
se desenvuelve este convulsivo mundo. Y
como final y a los acordes de un acordeón interpretando música variada se
improvisó un baile para remozar la juventud de los viejos y alegrar la exhuberancia juvenil.
'
El producto neto de nuestra Cena-Social última fué de $76.00 que nuestra
agrupación dedica a "Cultura Proletaria"
en prueba de su intensa labor de cultura
social que imprime guías y esperanzas
para todos los hombres. Por nuestra parte estimamos y agradecemos cordialmente la armonía general que prevaleció en
la velada, como al igual la participación
de todos nuestros amigos que con su presencia nos honran a todos.
— LA COMISIÓN.

DÉFICIT ACTUAL . .

Published Weekly

MARCELINO GARCÍA
Editor &^Publisher

Correspondencia y giros a:

Un pequeño esfuerzo de
cada compañero, es todo
lo que se requiere para
asegurar la vida de
nuestro vocero

CULTURA PROLETARIA
Box 1, Cooper Station
New York 3, N. Y.
Hntered aa second-class matter Januarj
4th, 193S, at the Post Office at New
York, N. Y., under the Aet o( Marti;
>. 117*.
Vol. XXI.

Ñor 1087.

New York, March 12, 1949.

A combatir el déficit todos.
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Por ÁNGEL SAMBLANCAT

12 de Marzo de 1949.

Dirección: Box 1, Cooper Station, New York 3, N. Y.

Tres Lectores delReclus
n
las cosas recién creadas, puede curarnos las amarguras, los
Tierras altas de Saboya. En el horizonte, allá lejos, se pesares que se nos clavan en el corazón. Fíjese como emperfilan las crestas de las montañas. Más lejos aún, como pieza Reclus su libro "La Montaña".
una sombra neblinosa, la mole imponente, ciclópeda, ancha ¡t
Y la maestra leyó, con voz cálida, armoniosa:
achatada del Montblanc. La carretera serpentea como cinta
"Yo estaba triste, abatido, cansado de la vida. El desblanca que ciñe unos cerros. Acá y acullá, en los valles, gra- tino había sido duro para mí; me había quitado a seres que
ciosas, alegres, destacan las alquerías, blancas o azuladas, me eran queridos, arruinado mis proyectos, dejado en natechadas de rojo.
da mis esperanzas". Y en busca de consuelo — dijo la joAl pie de la carretera, graciosa, como un chalet alpino, ven — para el alma herida, se fué a la montaña.
— Ahora — prosiguió la maestra — fíjese como termiestá la escuela a donde acuden los niños, y niñas de esos contornos. Es jueves, día de asueto para alumnos y maestros. na el libro, después de contarnos que pasó un puñado de
La maestra es una joven rubia, de rostro simpático, afable días cruzando cimas y barrancos, valles y montañas;' dese inteligente. Está leyendo, sentada en un banco, junto a la cansando en las cabanas de los pastores o en la fragosidad
puerta de la escuela. El libro que lee es "La Montaña", de de los bosques, bajo los árboles frondosos o junto a los
arroyos de dulce murmurio. Ya ha regresado, de nuevo, a
Elíseo Reclus.
i
Hemos trabado conversación, y ésta ha sido en torno c la ciudad. Así dice:
"Ahora la montaña estaba lejos de mí. Pero, a lo meReclus, por cuyas obras, ella siente una ferviente admiración.
La lectura de Reclus — he dicho ya — ha de resultar nos, he podido guardar en mi retina la dulce impresión del
sumamente agradable en este ambiente encantador de va- pasado. Veo de nuevo surgir ante mis ojos el perfil amado
de los montes; con el pensameinto penetro en los valles
lles y montañas, en la sedante placidez de la natura.
umbrosos, y, durante algunos instantes, puedo gozar en paz
— ¡Oh sí! —responde la maestra —. En libros como de la intimidad, de la roca, del insecto, y de la brizna de
'La Montaña" y "El Arroyo" se refleja, con todo el cálido yerba".
afecto que puede nacer del corazón de un poeta, desde la
— La natura — prosigue ella — le curó de las amarimponente grandeza de estas sierras, que se yerguen en el
guras del vivir. Ella reconfortó su espiritualidad. Y, lo que
fondo azul del espacio hasta el humilde arroyo, límpido y
en él tuvo un feliz resultado puede tenerlo en todos aquecristalino, que cruza, entre liqúenes y frescas yerbecillas, en
llos, cansados, astiados del vivir social. Aquellos que deseen,
un lecho de piedrecíllas blancas, grises, moradas, pulidas por
como si dijéramos renovar la propia espiritualidad; coger
el agua. Vemos, con nuestros ojos, la belleza del paisaje,
fuerzas para proseguir batallando. Es en el seno de la napero, el genio del geógrafo nos lo hace percibir con una matura donde éstas pueden tomarse. Luego, quien tenga su trayor amplitud en los detalles y en el conjunto.
bajo, su tarea, su misión allá en la ciudad, que vuelva a
— Ciertamente — agrego — y sus lecciones, enseñan- ella con la seguridad que regresará fuerte, como bañado de
zas de sabio auténtico, tienen el agradable encanto de lo que un sano optimismo.
se aparta de la seca y sabihonda definición del hombre or— Y, dígame, — le pregunto a la maestra — Iqp niños
gulloso con su saber.
y niñas que asisten a su clase ¿conocen algo de esas lec— Reclus — dice ella — es como un amigo que nos turas reclusianas que para usted son favoritas?
habla con sencillez. Diriase que nada nuevo pretende expli— He procurado que tomaran cariño por ellas — me
carnos; tan sólo, como amigo afectuoso, busca hacernos par- contesta. Son sus predilectos libros de lectura. Mis pequeños
ticipes de sus observaciones, de sus experiencias, de sus go- alumnos y alumnas han nacido en esta región de montañas.
ces al adentrarse por el bosque, al trepar a las alturas, al El verlas todos los días, la falta de contraste, el no serles
aspirar las aromas de las plantas y de las flores silvestres, señalados los detalles les era un tanto indiferente todo. Hoy
al admirar el vivir de los insectos. Y, al través de estas pá- no; gracias a Reclus, aman la naturaleza. Los niños, más inginas de "La Montaña" ■ por ejemplo, páginas de ayer, de trépidos, buscan las cimas, escalar los picachos; leer lo que
hoy y de mañana, la natura nos es familiar; y la amamos dice el gran .geógrafo acerca de los glaciares, de los fósiles,
como se ama a una madre. Para mí, criada en la ciudad, de las rocas ingentes que destacan allá en las alturas. Las
cx-álumna de la Normal de una urbe populosa; decepcionadla niñas encuentran más placer en la descripción de los valles,
del vivir artificioso de las capitales; amante de la vida sen- de los arroyos, de las fuentes, de los prados floridos. Y,
cilla, natural, ese ambiente rural, esa soberbia decoración d<¡ ellos y ellas sienten un vivo afecto por Reclus, cuya fotogramontañas, de aldeas y caseríos, es de un carácter tonifican- fía tengo en la clase.
te para mi sistema nervioso, para mi salud, física e inteHeme despedido de la maestra. En el ocaso de la tarde
lectual. Y, Reclus, al través de estos dos libros, que para de estival, he seguido mi paseo, carretera adelante. Y ella,
mi son poemas de la natura, "La Montaña" y "El Arroyo', la lectora ferviente del autor de "La Montaña", ha conties como un guía espiritual. El ños enseña como adentrarnos nuado leyendo y fijando, de vez en cuando, sus claros ojos
por las sendas del bosque, de la montaña; vagando soñado- soñadores en los confines del horizonte, festoneado por las
res de acá para allá, podemos, fascinados por el ambiente cumbres ingentes, teñidas de carmín, a los postreros rayos
que nos rodea, siempre joven, siempre nuevo, ya que la na- del sol.
turaleza, que es eterna, tiene también el tierno hechizo de
— FONTAURA.

Bajo el Signo de la España Fascista
En estos momentos que la prensa burguesa y capitalista de todo el mundo han
abierto la caja de sus truenos aprovecando la circunstancia de la sentencia
contra el Cardenal Mindzenti y contra
otros dignatarios de varias denominaciones religiosas en los países satélites del
imperialismo del Kremlin, las noticias
del pueblo español bajo el dominio del
fascismo empadronado en la Iglesia Católica, los militares y la rancia aristo.
cracia española con taimada intención
en todas las agencias internacionales de
noticias apenas se conocen quedando solamente como punto de mira relatos personales de los hombres de la Resistencia
Española y ligeros conocimientos de las
agrupaciones que inspiran el derrocamiento de Franco y de su régimen que con el
despotismo ilimitado del terror han conducido a aquel pueblo a los días más negros que registra su historia. Reproducimos de "C.N.T." órgano de la militancia

confederal en el exilio francés el siguiente relato que muestra en carne viva un
pequeño detalle del despotismo allí imperante.

DE LA. ESPASA FASCISTA
Este es el relato de un compañero que
apresado por los fascistas en la región
levantina ha sufrido los rigores de varias cárceles y presidios franquistas y
condenado a trabajo esclavo en lo que el
vocabulario del régimen de Franco llama
"redención de pena por el trabajo". En
Castellón de la Plana y en 20 de Noviembre de 1939 y en ocasión del tercer aniversario de José Antonio Primo de Rivera, jefe y fundador de Falange Española, treinta y seis detenidos fueron asesinados por los energúmenos falangistas en
dicha cárcel. Entre los asesinados se halla el caso de un compañero conocido por

Montoliú. Su esposa también detenida en
la misma cárcel embarazada, al cabo de
varias semanas le había dado un hijo a
Montoliú, al cual pidió ver el padre cuando los falangistas lo conducían al patio
para los efectos de ser fusilado. Entrometiéndose el cura del establecimiento,
le dijo al infortunado padre que podría
ver a su inconocido hijo si se prestaba
a ser confesado. Obtenida la negativa,
Montoliú, fue inmediatamente asesinadOj
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La conferencia que sobre Sexología dio Juan Papiol en el Centro Cultural Iberomexicano del feliz valle en que pacemos, ocasionó una enconada
brega de pros y de contras acerca del path.03 erótico, en que tomamos parte muy activa el compañero Severino Campos y el que suscribe.
El conferenciante defendió las teorías de Freud. Y los de la oposición
acogimos como una eutrapelia el galanteo de Bertrand Russell, que dice
que la sonrisa de una mujer es más dulce que la cartera de un Banco. A
ver qué inglesa sonríe a quien no sea accionista o consejero de Banco, y
qué inglés con cuenta corriente se toma en serio otros teoremas que los
de Adam Smith.
La Sexología es la pseudo ciencia, con que se pretende justificar el
decadentismo y la moral de Bajo Imperio de nuestra narcisa e híbrida
época. ¡San Narciso, patrón de las moscas, nos valga! La mayoría de los
literaturizantes del siglo XIX estuvieron tarados de degeneración. Eran
mujerzuelas grafómanas y ninfómanas, a veces marisabidas; como los oradores políticos son linguómanos frenéticos y puros molineros de grano sin harina. Y la racha de inmundos De Briés de ambas borlas, que se depilan el rostro y salen a la calle con taconcitos Luis XV y vestidos de bailarina, no
amaina por hoy.
Edmond de Briés explica a Sigmud Freud, como Jacintita Benavente
a Gorgonio Marañón. Y no viceversa. Aunque en el país de los viceversas
estamos. Los galenos que nos cantan mañanitas y trinan que se las pelan
en la rama sexológica, son casi todos unos pornógrafos. Un capador de
cangrejos no hace más clara y terminante sicalipsis, si no es la Biblia, en
donde las hijas aprovechan la borrachera de su padre para filmárselo.
La industria es renditiva y, naturalmente, reporta bellos dividendos.
A las mtijeres las encanta que las consideren las administradoras de la felicidad de los hombres. Si ellas tienen las llaves del paraíso del ganado
cornalón, ni el buey Apis entrará en él sin hacer alto ante la caseta del
perro y sin pagarle a san Pedro portazgo.
El culto desordenado e inmoderado a la mujer, es tan enrectante como
todos los cultos, el de los niños inclusive. ¡Abajo los dioses, las diosas y
los diosecillos! Igualmente nos sincopan el huelgo unos que otras.
Al mangante bigardo, que limosnea en nombre de hijos que no tiene
o que no son suyos y que alquila al efecto, ya se le ha dicho repetidamente
que se los coma asados al espetón.
A los ladrones de tierra y de banda anónima, que roban para comprar hoteles y automóviles, joyas y pieles, bombones y perfumes, a sus
desnudables de toda hora, hay que enseñarles la cartilla y el Christus también y hablarles así:
— Si estás casado o amiganzado con una berra, que sólo para la limpieza de sus caños de drenaje te exige una fortuna, hazte chorizos de su
sangre, o cómprate dos metros de dogal y te ahorcas.
El reprimido sexual no es más sin ventura que el reprimido de bolsa
que no es autorreprimido; y que el reprimido intelectual y que todos los
demás oprimidos. De esa represión vienen las histerias, las psicopatías,
las neurosis y las morbosidades de un órgano, que quiere vivir y al que
se niega el pan y la sal.
Cárceles, conventos, cuarteles, barcos, son degolladeros de sexos en
brama. Impedidos de desahogarse, se enfurecen y estallan en anomalías.
Quien no recibe la congrua normal de amor, se la procura él solo; se pierde extra vías; deviene sádico, necrófilo,. onanista, escatófago. ¡ Una miseria!
Los endocrinólogos, sirvientes por regla general de quien paga, cultores del vicie más abyecto y explotadores de astenias y neurismos, pretenden que la tiroides del infante hormoniza ya secreóiones internas, entre
emociones renales.
Con un tupé monstruoso afirman, que el galán que acaricia a su novia, procede al disparo erótico y a la descarga medular, imaginándose que
los realiza sobre el corazón de su propia madre. Y agregan que, en sus
raieis cupidinosos, el que no encuentra la cara que le recuerde la de la que
le dio el ser, está fatalmente votado a la ambivalencia y al homosexualismo por diferenciación.
De ahí que todos esos cucos sean partidarios de la monogamia confesional, del amor único señorestevesco, del santo matrimonio enyugador y
el vínculo indisoluble más boaconstrictor.
¡Ah, léperos, farsantes, logreros! El mejor de esa patulea feminoide
merece que le pongan a labrar con un garañón. O con un marañón de aquellos, que en figura de priapo se plantaba, para espantar a los ladrones, en
la puerta de las quintas romanas; empuñando un falo monstruoso, pintado de minio, y con un letrero al pie que decía: "Como pases el umbral o
saltes la barda, te ensarto".

sin poder cumplir, su humano deseo, en
compañía de otros inconfesados también
según su expresa voluntad.
En Alcázar, pueblo situado en la provincia de Córdoba en el límite de la de
Badajoz, seis condenados a muerte fueron
llevados al cadalso desde la cárcel entre
dos hileras de brutos falangistas que los
aporreaban hasta el pie del patíbulo, en
donde ya medio muertos estos infortunados eran agarrotados.
En la cárcel de Valencia se dio el caso
de que el cura agarrotó él mismo a un
preso antifascista que no quiso comulgar antes de subir al patíbulo. Medio estrangulado el preso sentía que la argolla aflojaba, pero inmediatamente el cura-verdugo le frotaba con violencia un
crucifijo por los labios^ al tiempo que le
decía: "Besa esto, canalla". En España
la Iglesia Católica no tiene perdón.
lia compañera secretaria de las Juventudes Libertarias de Burriana fue ejecutada estando embarazada de cuatro meses.
En la cárcel de Torrero (Zaragoza)
compañeros de celda del relator le con-

taron que durante medio año el furor falangista se manifestó ferozmente. Cada
mes morían de hambre y asesinados a
mansalva centenares de presos, hasta
que, por miedo a que el extranjero tu.
viera conocimiento de esta horrible ofensa a la humanidad, las autoridades fasciosas determinaron, no el castigo^ sino
el traslado con ascenso de los carceleros
que más se habían ensañado con los presos.
De 1938 al 1943, el campamento de
penados de Belchite diezmó a una cantidad considerable de antifascistas con
su característica falta de alimentos. En.
tre los castigos impuestos a las presos
cuando por su decaimiento no podían resistir el trabajo era colocarles un saco de
35 kilos atados al dorso con alambres
hasta que caían rendidos y sin conocimiento.
Estos son los relatos de un evadido
que después de diez años en los presidios
del franquismo pueden mostrar sobre el
alma bestial del régimen que domina en
España.
(De "C.N.T."} He Francia.)
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