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En Chicago, especialmente, los socialistas carecían de fuerza. Durante
mucho tiempo Alberto R. Parsons fué
el único orador inglés de nuestros
ideales. Además, los socialistas norteamericanos fiaban mucho en los procedimientos electorales, y fué preciso el
transcurso de algún tiempo para que
la experiencia les demostrase que sólo
por los procedimientos revolucionarios
se podía obtener algún resultado práctico. En Chicago llegaron, no obstante, a obtener los socialistas significativos triunfos electorales, hasta que
mixtificadas las elecciones por el poder, a fin de evitar los éxitos continuos del socialismo, y divididos los
socialistas en dos bandos por sostener
a distintos candidatos, empezó a ganar
prosélitos la idea de la abstención y
del apartamiento de la política.
El periódico de Boston « Liberty »,
editado por el anarquista individualista Tucker, el « Arbeiter Zeitung », de
Spies, y la « Alarm », de Parsons, que
se publicaban en Chicago, popularizaron las ideas anarquistas revolucionarias.
Los anarquistas de Chicago combatieron principalmente el acuerdo de la
Federación de los Trabajadores de Estados Unidos y Canadá referente a la
huelga de Primero de Mayo de 1886,
pero combatiéronlo por juzgarlo insuliciente y ser partidarios de ir derechamente a la Revolución. Más tarde dejaron de combartirlo y aun lo apoyaron, pues comprendieron que la huelga general por las ocho horas era in-
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dudablemente un medio de aunar las
fuerzas obreras y agitar la opinión y
las masas, preparándolas para otras
más resueltas actitudes.
Se formó en Chicago una asociación
de las ocho horas y se celebraron multitud de reuniones al aire libre, organizándose y preparándose casi todos
los oficios para la anunciada huelga.
Los grupos socialistas y anarquistas
desplegaron en esta tarea una actividad prodigiosa, tendiendo siempre a
establecer la solidaridad más estrecha
entre todos los trabajadores.
« The Alarm » era eJ órgano de los
anarquistas americanos, y desde la columnas de aquel periódico hizo Parsons una enérgica campaña en pro de
la huelga general por las ocho horas.
El órgano más importante de los anarquistas alemanes, el « Arbeiter Zeitung », del que eran los principales
redactores Spies, Schwab y Fischer,
no se distinguió menos en la propaganda de la huelga general. Ambos periódicos agitaron la opinión de tal manera, que desde luego, se preveía que
la lucha iba a ser terrible.
Los oradores anarquistas que más se
distinguieron en los mítines fueron
Parsons, Spies, Fielden y Engel. Estos
eran conocidos como tales, no sólo entre los trabajadores, sino también entre los burgueses.
A medida que se aproximaba el Primero de Mayo, la agitación iba en aumento. Los capitalistas empezaron a
tener miedo y decidieron organizarse
para resistir las pretensiones de los

ANTE UNA FECHA HISTÓRICA
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NINGUNA otra fecha, entre las muchas que han sido y son todavía
objeto de conmemoración a plazo
fijo, ha tomado tan hondo arraigo popular como la del Primero de Mayo.
Parece como si, llegada esta época del
año, en la que por ley natural, la circulación sanguínea ua mayor impulso
a los seres animados, y en la que todo sonríe, germina y florece, como invitando a manifestar la alegría con
expansiones estridentes, tuviera en ello
una influencia directa. Mas tal exuberancia natural, toma en el caso que
nos ocupa un tinte grisáceo, ante el
contraste que todo ello ofrece con el
episodio que se conmemora, representado por los cinco cadáveres de Chicago.
Al evocar este acontecimiento, difícil resulta evadirse de los caminos trillados durante más de medio siglo,
por nuestra inveterada manía conmemoracionista. Sin embargo, fácil resulla constatar que, pese a lo mucho que
se ha dicho y repetido a este respecto,
contra más nos alejamos de la fecha
evocada, más distanciados nos hallamos de la verdadera significación social que se le dio en su inicio, parodiando, y aun enmendando la plana,
al herrero que, a fuerza de martillar,
iba olvidando el oficio.
Parece como si el tiempo transcurrido desde los acontecimientos de Chicago a nuestros días hubiese actuado
de corrosivo, degenerando los principios y las costumbres, y levantado un
valladar que va ocultando a las gentes el origen de la fecha que se conmemora.
Y es que en realidad, todo cuanto
se « santifica » — hágase por quien se
haga — ha de degenerar fatalmente ;
siendo precisamente en razón de haber
pretendido localizar la acción en una
fecha determinada, por lo que, a mi
juicio, ha sido « santificado » el Primero de Mayo, y hasta la clerecía lo
1 esteja actualmente, celebrando misas
al aire libre en loor al « Cristo obrero ».
Pero la razón esencial, por la que la
conmemoración de dicha fecha se encuentra en tan deplorable estado, se
sitúa en el materialismo castrador que
desde su inicio se ha impregnado, a
pesar de la gran espiritualidad idealista de los que en Chicago fueron sus
promotores.
Una cadena de hechos pueden enlazarse en apoyo de esa tesis, pero entre
los que más destacan, puede citarse
la actitud de los propios trabajadores
de Chicago que, contrariamente a lo
que creía Spies, al proclamar que en
aquella fecha quedaba iniciada la guerra de clases, se acorbaron ante el cariz que tomaron los acontecimientos
después de la explosión de la bomba
en Haymarket, abandonando a su propia suerte a los idealistas. Y fué una
guerra de clases sin combatientes, en
la que sólo los idealistas, los amantes
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de la libertad, tuvieron la gallardía de
enfrentarse, con los poderosos v, con los
Uranos, mientras que tos otros, los
materialistas (proletarios o no) quedaban tranquilamente en sus casas en
espera de ocasión más propicia en el
mejor de los casos, cuando no coadyuvaban a la perdición de los primeros,
levantando poco a poco el cadalso donde debían de ser ejecutados. Todo eso
nos proporciona un vivo reflejo de lo
que en sí es la llamada lucha de clases.
Otro de los aspectos que denotan el
atronamiento, el conformismo y la pusilanimidad que llevan consigo las acciones de signo materialista, queda patentizado por el hecho de que los mismos « proletarios » que conmemoran
la fecha del Primero de Mayo como
símbolo de lucha por la obtención de
mejoras económicas entre las que fué
inscrita la que se requería la jornada
de ocho horas, consideran un privilegio el poder trabajar diez o doce holas, bajo pretexto de que les es preciso el trabajo extraordinario para cubrir sus necesidades, sin preocuparse
si con ello imposibilitan a otros seres
de su misma « clase » de ejercer una
mínima actividad con idéntico fin. Y
lo que es peor aún, y muestra bien claramente los instintos bajunos del ente
materializado, es que las migajas que
la astuta burguesía lanza a los « proletarios » en forma de jornada pagada
con ocasión del Primero de Mayo, éstos las recojan regocijados en la mayoría de les casos, sin que su dignidad se rebele ni se sienta zaherida.
La acción por la libertad y la expresión del hombre, de todos los hombres,
en todos los órdenes, que es a fin de
cuentas el ideal que dominaba a quienes íueron víctimas de los acontecimientos de Chicago en 1886, pero que
poco a poco se ha tergiversado, no hubiera conducido a los resultados que
deploramos a través de este comentario.
Por eso, lo que de forma consciente
y consecuente se realiza diariamente
por los interesados en cada problema,
es lo que tiene valor y rinde eficacia.
Y eso se realiza más fácilmente tratando de independizarse del salario y de
la autoridad, dando a esta acción la
mayor proyección colectiva, sin que
por ello se dependice a nadie, que induciendo a organizar festines o maniíestaciones al paso, lo que se evapora
al compás del estrépito y del griterío
consiguiente, no quedando más que
agua de borrajas.
Este es, al menos, bajo el signo que
creo debemos enfocar nuestra acción,
en ésta o en toda otra fecha, después
de las experiencias adquiridas.
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MITIN DE CONCENTRACIÓN CONFEDERAL
Para el día 18 de mayo, a las 10 de la mañana en la Sala Teatro de
esta localidad.
Acto organizado por la Comisión de Relaciones de Rhóne-Loire en
protesta contra el régimen de terror en que vive el pueblo español.
Ocuparan la tribuna :
MANUEL LLATSER,
por las JJ. LL. de España,
FEDERICA MONTSENY,
por la CNT de España en el Exilio,
y otro compañero en representación de la CNT francesa
Presidirá el compañero FONTAURA.
Por la tarde en el mismo local : Gran festival artístico pro SIA.
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jada en Haymarket. La vasta asocia- ban el testimonio de Seliger, pero la
ción secreta denunciada era obra de la salo los rehusó con la imparcialidad
Internacional. Los miembros de dicha ae siempre.
asociación, se dividían en grupos enPara probar el delito de conspiracargados unos de la propaganda revo- ción, el ministerio fiscal acudió a la
lucionaria, otros de la fabricación de prensa anarquista, presentando trozos
bombas, y otros de preparar en el ma- de artículos y discursos de los procenejo de las armas a los afiliados.
sados, anteriores con mucho a los suTodo lo que pudo probar el repre- cesos origen del proceso. El objeto de
sentante del Estado, es que si cuanto semejantes pruebas era bien claro. A
relató fuera .cierto, hubiera indudable- pesar de no ser nuestras locuciones
mente estallado en Chicago una terri- contra el actual orden de cosas tan
Una de las causas principales de aquella resistencia era la falla de periódicos obreros. « Eí Soble rebelión de los trabajadores. De- duras como las que usa la prensa burtialisla » era el periódico que desde Nueva York y editado por Víctor Drury, extendía entre la poblamostro además que los acusados eran guesa de la República modelo cuando
ción de origen inglés las ideas de emancipación social.
todos anarquistas o socialistas, parti- pide la matanza de los obreros, se
danos de la Revolución, pero no pudo prepararon convenientemente paia ateprobar su participación directa en el rrorizar a los jurados, ya mal dispuesdelito que se les imputaba.
tos contra los socialistas y anarquisobreros y la prensa asalariada se mos- hablar Spies v tomó aquél la palabra era natural: la fuerza contra la fuerza.
Los testimonios más importantes pa- tas como clase. Esta apelación a las
tro cruel e infame en los medios que Su discurso duró una hora aproximaDebían morir matando. Cualquier i a el ministerio fiscal, tampoco pudie- pasiones de los jurados se extremó
proponia para acallar el descontento damente. El mitin se celebró en me- otra cosa hubiera sido cobarde.
ron probar nada en concreto contra hasta el punto de exhibir armas, bom
de las clases jornaleras.
dio del mayor orden hasta el punto de
bas de
LPn°ces2duS'
di"3"1!1» y ropas ensangrentaLa lucha que se avecinaba tuvo por que el Mayor de Chicago que asistía
Waller, Schrader y Seliger, antes da.» que se decían pertenecían a los
preliminar graves conflictos entre los con propósito de disolverlo si era necompañeros de los acusados, depusie- polizontes asesinados.
patronos y obreros. El más importante cesario, lo abandonó al concluir de
ron contra los mismos, por temor a las
La teoría del representante del Estaocurrió durante el mes de febrero en hablar Parsons, avisando al capitán
consecuencias del proceso o por obte- do quedó, a pesar de todo, completala factoría de Me Cormicks, donde fue- Bonfield que diera las órdenes oportuA consecuencia de los sucesos que ner las promesas que la policía les ha- mente destruida, porque no se consiron despedidos 1.200 obreros por ne- nas a los puestos de policía para que acabamos de reseñar, se incoó el co- bía hecho.
guió establecer una relación evidente
garse a abandonar sus respectivas or- se- retiraran
casas.
>. »« »». **** las fuerzas
i.uv.i£.tio a sus v,u^a¿.
irrespondiente
iv-c^uriuiuiiLC
JJ1UI
proceso. El día 17 de
Waller pretendió probar la conspira- entre la bomba arrojada en Haymarganizaciones.
A Parsons le siguió en el uso de la pa- mayo se reunió el « Gran Jurado
ción, y se vio obligado a declarar que ket y los anarquistas procesados.
i
Por Ír*
fin ,.^v.o'j.,X>™^ir
llegó el Primero
Chicago se dirigió a un pe
mhZZ
"i de
"v Mayo.
"ía*"- ¡?UI.a Fielden.
rieiueo. ni1 tiempo amenazaba
Desde wncago
pe- en el mitin de Haymarket ni siquiera
t
Los hechos, sólo los hechos quedaron
Md
Uvm
s
a
n aire f
SnLv
Hr/
°T
T
"
í
°P¥>
.u
™.
Por
curiódico
de
Nueva
York
un
telegrama
* esperaba a la■ policía v que en la en pie. Degan primero y siete policías
J tiui i a^ y
v proclamaron
tJ i OLí ti marón la jornada
inrnana íIP
va razón,
ro7nn oa ím^ntu"!
w. decía
^i «,..'„ ..
"
íaenas
de ya
nwn
iniciativa >i«
de D
Parsons,
sem
que
reunión preparatoria para convocarlo después, habían muerto ; otros sesenta
ocho horas. La Unión Central Obrera continuó la reunión en el próximo sa« El Jurado es de los mejores y pede Chicago convocó mitin al que asis- lón llamado Sept-Hall. No obstante demos asegurar que la anarquía y el no se habló nada de dinamita. Waller habían sido heridos ; los acusados havendió miserablemente a la policía, bían empleado duras palabras contra
tieron 25.000 personas. Dirigieron la esto, continuó hablando Fielden"-ante crimen no tendrán cuartel en manos se
mips
tii^rmciníj Paulino
A^ íil .,..,.,.-.I , 1 J..
i
■
pues íll
su hermana
Paulina P^^n^n^
Brandes deel actual orden de vosas, contra la
irriaro
palabra a la concurrencia, Spies, Par- unos cuantos centenares de obreros de
' los que componen aquella corpora- cclaró,
cuando ya habían sido ejecuta tante distribución del trabajo y de la
'
- cua:
sons, Fielden y Schwab.
que quedaron en Haymarket.
ción. Es indudable que Spies, Parsons dos nuestros
nuestr
amigos, ante el juez Eber riqueza, contra las leyes y sus manteLa
paralización -de *"los trabajos
se
— V,—■=■——
""^"j^o o*.
icuuiiiauj ya rietueii
Terminaba
Fielden su discurso
discurso. Schwab y otros agitadores serán acu hardt, que todo lo dicho por su herma- nedores, contra la tiranía del Estado
generalizo. En unos cuantos días los cuando del puesto de policía inmedia sados
na era falso.
y el privilegio de la propiedad, y era
Sl
huelguistas habían llegado a más de
se destacaron en formación correeY en efecto, el Jurado se componía
Schrader
había de comprobar lo di- necesario tomar vida por vida y. aho50.000. Las reuniones se multiplicaron.
y con las armas preparadas unos de elementos predispuestos contra los cno
.. por Waller, pero su testimonio fué gar en sangre la naciente idea anarLa policía andaba ansiosa sin saber
socialistas y., anarquistas, y los princi- tan
'"" lavorable
*-**»w*t*»«v para
yaia los'
w» acusados,
ai-uaüuua, que el
ei quista. Los
IA>S ocho procesados
tan
fueron
qué hacer. Tuvo el valor de acometer
pales propagandistas y escritores de procurador del Estado, perdiendo la sentenciados.
a una manifestación de 600 mujeres
o
calma. gritó,
(Tritr'i Hiriai¿nr?ncí*
r\
la
rtofonpo.
Ul
">n A~
~
las ideas fueron acusados.
calma,
dirigiéndose
a
la
defensa:
El
20
de
agosto
se
hizo
público
el
pertenecientes al ramo de sastrería.
La acusación contenía sesenta y nue- « ; Este testigo no es nuestro, es vues- veredicto del jurado. Augusto Spies
Los patronos empezaron a hacer conlr
!
ve cláusulas complicando en el asesi°
»
, , ,
Miguel Schwab, Samuel Fielden, Alcesiones. La causa del trabajo triunfanato del policía Degan a Augusto Spies,
Gilmcr declaro que había visto a berto R. Parsons, Adolfo Fischer
ba en toda la línea.
Michael Schwab, Samuel Fielden, Adol- Schnaubelt arrojar la bomba asistido Georg Engel y Luis Lingg fueron conEl 2 de mayo tuvo lugar un mitin
lo Fischer, Georg Engel, Luis Lingg, por Fischer y Spies. Pero sé probó que denados a muerte ; Osear W. Neebe a
de los obreros despedidos de la factoOsear W. Neebe, Rodolfo Schnaubelt y Fischer estaba en Zept-Hall en el mo- reclusión por quince años.
ría Me Cormicks para protestar de los
Wtlliam
Seliger.
imam aenger.
mentó en que se arrojó la bomba,
Ocho hombres condenados por ser
atropellos de la policía. Los oradores
El último hizt.
hizo traición vendiéndose ^>Ples en 'a tribuna de los oradores, y anarquistas, y siete de ellos a muerte
de
este mitin fueron Parsons y
villanamente a la policía.
que la descripción del acto no se ajus- en la libre y feliz República Federal
Schwab.
Schnaubelt y Parsons no se hallaban taba con la situación y aparición de Norteamericana ; ¡ he ahí el resultado
El día 3 se celebró un imponente
en poder de la policía, pero el segun- bchnaube t. Su irresponsabilidad fué de una comedia infame en la que no
mitin cerca de Me Cormicks. Spies,
do, cuando llegó el momento preciso, denunciada por un gran número de hubo procedimiento indigno a que no
que era conocido como buen orador,
convencido
de su inocencia, se presen- testigos.
se apelase ni falsedad ni perjurio que
fue invitado a hablar. Cuando trato de
-•ehgvi quiso probar que Lingg iia- i,o ;>c admitiese ! ¡ Ke aquí las ventó en et canco de los acusados para
hacerlo, muchos concurrentes ajenos a
ofrecer con sus compañeros la vida en bta fabricado la bomba de Haymarket, tajas que los trabajadores pueden eslas ideas socialistas protestaron, griholocausto de las ideas.
pero no pudo probar sino que Lingg perar de las repúblicas ! ¡ He ahí la
tando que no querían oír discursos
El día 21 de junio tuvo lugar el exa- hacia bombas, lo cual no era contra- demostración evidentísima de que la
anarquistas. Pero Spies continuó su pemen de los jurados ante el juez Jo- no a las leyes de aquel país, sin que lucha de clases se sobrepone a la luroración, y bien pronto dominó al púseph E. Gary. Fueron interrogados más consiguiese demostrar que existía algu- cha política ! ¡ He ahí la prueba de
blico, siendo oído en medio de un
de
mil individuos, entre los cuales sólo na conexión entré la bomba de Hay- que sólo por la Anarquía y la Revolugran silencio. A las cuatro sonó la
naoia cinco, o seis obreros que fueron market y las labricadas por Lingg. La ción puede emanciparse el proletariahabía'cinco,
campana de Me Cormicks, y empezarecusados por el ministerio público. En "Piensa presentó dos testigos que nega- do !
ron a salir los obreros que continuacambio fueron admitidos hombres que
ban trabajando en la factoría. Una
declaraban previamente que tenían un
gran parte de los reunidos hizo un moprejuicio desfavorable acerca de los
vimiento de avance hacia Me Cor
anarquistas .y socialistas, como clase ;
micks, sin que Spies interrumpiese su
hombres
que afirmaban estar previadiscurso, que duró aún quince minumente convencidos de la culpabilidad
tos. El pueblo empezó a tirar piedras
de los acusados. En los'autos constan
a la factoría pidiendo la paralización
estas declaraciones, v a pesar de las
de los trabajos. Entonces se avisó poi
oportunas protestas, los acusados tuteléfono a la policía, que acudió presuvieron que conformarse a poner su virosa. Fué acogida su presencia con
da en manos de gentes que desde DEL Primero de Mayo de 1886, que
grandes muestras de desagrado y acoJuego los creían criminales.
marca historia en las luchas obremetió por ellas a la multitud, dispaCuando la defensa pidió que se insras, se desprende una gran lecrando algunos tiros. Los obreros se detruyese de nuevo el sumario, se hizo ción : la de la eficacia de la acción iiii i iiii 11 mi t¡i mu iiintiii n i;i i ni 11 iiiitiii
fendieron a pedradas y a tiros de remedio de
constar por mecno
ae declaración jura
jura- directa. Sin ésta, el proletariado munvólver. La policía hizo entonces fuego
c:a que el alguacil especial Henry Ryce dia no habría arrebatado al capitalista talitarismo aplicado en nombre del proy continuó contra la_muchedumbre, no
nabia dicho a varias personas muy co- y a los Estados unas conquistas que letariado, pueden ser soluciones posirespetando a los niños, a las mujeres
nocidas en Chicago, que al efecto se han contribuido a mejorar su sitúa- tivas para libertar a los trabajadores
ni a los ancianos. El terror se apodeque el había sido el encarga- ción.
y a la Humanidad.
ró de las masas, que huyeron despa- cienío ochenta policías. El capitán j citaban^
do
de prepararlo de tal modo que no
voridas, dejando tras de sí seis muer- sus subordinados, sin esperar a más, )Jorrnaran
Esa
gran
lección
va
acompañada
de
Lo nefasto de las dictaduras llamaíueron avanzando en actitud amenaza- .orrn.aran parte
Parrte del
del jurado
jurado más
más que
que
tos y gran número de heridos.
dora
amenaza hombres desfavorables
a los acusados otra, no menos elocuente : la de la das proletarias — de todas las dictadora.
Presa de gran indignación corrió
insuficiencia de todas las reformas que duras — y la ineficacia del parlamenCuando era inminente el ataque de y estos hubieran de ser así condena- no ataquen a fondo al sistema capita- tarismo, de la legislación social y poliSpies a Jas oficinas del « Arbeiter
dos iorzosamente.
lista y estatal, transformándolo radi- "
Zeitung » y escribió un manifiesto ti- la policía, cruzó el espacio un cuerpo
El examen de los jurados duró vein- cálmente, para libertar a los trabaja- tica, de la participación en los gobierque, cayendo entre la prime.tulado « Circular de la Revancha r¡ luminoso
nos, está más que demostrado.
la v
tidós
días.
El
15
de
julio,
Grinnell,
dores de la servidumbre y de la exploque fué distribuido en todas las reunió^
segunda compañía, produjo un
Las mismas ocho horas, consideradas
como
representante
del
Estado,
empenes obreras.
estruendo formidable. Cayeron en el
tación.
como jornada de trabajo, no habrían
Entre las reuniones que aquella mis- •ysue,° más de sesenta policías heridos zó su acusación complicando a los
De
ello
tenían
clara
conciencia
los
sido una realidad sin la acción directa,
ma noche se celebraron, figuraba una
muerto uno de ellos llamado Degan. comparecientes con los delitos de cons- luchadores que Íueron inmolados en sin la presión del proletariado internaciel grupo socialista « Lehr und Wehr , Instantáneamente la policía hizo una piración y asesinato y prometiendo Chicago el siglo pasado por el capita- cíonal empleando con energía y tesón
Verein », en la que estuvieron presen- descarga cerrada sobre el pueblo, y és- probar quién había arrojado la bomba lismo yanqui — inolvidable noviembre su propio esfuerzo. Así es de toda contes Engel y Fischer. Se discutieron los te huy° despavorido en todas direccio de^ Haymarket.
Fundaba la acusación en que los pro- de 1887, en que unos nobles cuerpos quista efectiva.
sucesos de Me Cormicks y lo que en nes- Perseguidos a tiros por la policía,
de unas fatídicas horcas -.
La transformación social del mundo
su consecuencia debía hacerse, sobre muchos perecieron o quedaron mal he- cesados pertenecían a una sociedad se- pendían
creta que se proponía producir la Re- Esos hombres, en cuyas mentes y cora- tampoco será una realidad si e«7 *r
en las calles de Chicago.
todo si la policía atacaba a los traba ridos
'
Los burgueses, en el oeríodo álgido volución Social y destruir por medio zones latía el más elevado ideal de cTn directa*no"se aplica? consciente-"
jadores de nuevo. Se acordó por de
de la dinamita el orden actual. El Pri- libertad, aJ ser sacrificados, con ente- mente Dor Darte de L trZLZl»
pronto convocar un mitin en Haymar- de su excitación, habían perdido la ca- mero
por su^emancipación y st
de Mayo era el día señalado pa- reza,y serenidad magníficas, con con- ^"%cZn P
ket para la noche siguiente, a fin de beza, e impulsados por el frenesí del ra realizar
pero causas viccon profunda, dirigían a los. traba- Drc todo si csa aectóñ n^sTinspirí
protestar contra las brutalidades poli- terror, empujaban a la fuerza pública imprevistas ellomovimiento,
impidieron. Así quedó jadores y al mundo un mensaje, que en un ideal de verdadera libertad, de
a la matanza.
cíacas.
debía y habría de encontrar eco — pord
para
el
Se prendió a los obreros a derecha e i'F^f
°
r ■ eni Haymarket. que es siempre actual — en todos los la que el anarquismo es la más elevada
A la mañana siguiente, 4 de mayo
g
a
Fischer informó a Spies del acuerdo izquierda,
se profanaron muchos domi- V
l
' seg«n Grinnel, el encarga- obreros conscientes : el de la fe in- y amplia expresión.
cilios
do de
tornado y le invitó a que hablas" en
Privados y se arrancó de ellos a
comprar dinamita y confeccio- destructible en las ideas de libertad, de
Si renunciaran a la acción directa y
el mitin, prometiéndolo así Spies Este Pacíficos ciudadanos sin causa alguna "af; bombas. Schnaubelt, cunado de confianza en el porvenir, en los hom- a la aplicación de soluciones libertavio poc¿ después la convocatoria del justificada.
Schwab, era el que había arrojado la bres y en el progreso humano. El de rias, los trabajadores seguirían esclamitin en la que se lela ?<f° TrabaLos oradores de Haymarket, a excep- ^'mba de Haymarket con la ayuda de que no es estéril una vida consecuente, vos
vos,' la libertad de los no
hombres
se vería
_
jadores, a las armas, y manifestaos con dón de Parsons que se había ausenta- SP,es- E.' Plan de acción había sido animada por
Dor un gran
erran ideal vy dedicada constantemente limitada, reducida y
toda vuestra fuerza l. Entonces Spies do, fueron detenidos ; Jos que se ha- P^paraoo por este ultimo. Grmnel
amenazada y el mundo no se transfordijo que era necesario nrescindirP de Mari significado de algún modo en el acusóle
cobarde a Spies _ porque no a la lucha. Esos hombres, la mayoría maría en un sentido de justicia.
aslslI
M5IJO a
eran anarquistas, y no lo negaban al
movimiento
-mentó
obrero
fueron
perseguidos
"
°
ia
la
reniega
refriega
ue
de
me
Me
^ormiCKS,
Cormicks,
aquellas palabras y Fisclier accedió a
El ejemplo del Primero de Mayo de
meareelados.
El periódico « Arbeiter lo
Peroa mas adelante, a fin de sentenciar- morir ; y hasta con su muerte, como
su ueseo.
deseo. ue
De la
ia convocatoria así co- ^;, tuu
""
me »,
muerte, acumulo sobre el toda las habían conquistado con el ejemplo 1886 y de los hombres que animaron
rregida, se tiraron veinte mil ejempla- ¿entung
», fué
fue suprimido,
suprimido, v
y todos
todos sus
sus
dignísimo de sus probas existencias, aquella lucha debe fortalecer la fe en
res que fueron repartidos entre los impresores y editores detenidos. Los clase de horrores apoyándose en el ganaban simpatías para las propias nuestras propias ideas y en nuestra
obreros.
mítines obreros fueron prohibidos o testimonio de un tal Gilmer, que afir- ideas.
propia acción y afirmar en nosotros
mó haber visto al cobarde prender
Parsons se hallaba a la sazón ausen- disueltos,
hay de voluntad realizadora.
Y son las ideas, las grandes ideas de cuanto deas
te en Cincinnati. Al
Después se hicieron circular los ni- Juego a la mecha de una bomba arroVI llegar a Chicago
n
Las
no mueren
ahorcando y
libertad y de justicia, Jas que iluminan
, iideas ,no
.
el día 4 por la mañana,
mana, ignorando el mores más absurdos y terroríficos de
nuestro camino, lo clarifican y dan vi- cortando cabezas. No las aniquila la
acuerdo tomado y
conspiraciones contra la
j queriendo ayudar a supuestas
tal y permanente impulso para las mas
feroz de las tiranías. Las destruye
su esposa en los trabajos de organiza- propiedad y Ja vida de los ciudadanos.
Ja
grandes realizaciones. La renovación v
duda, la confusión. Ellas se abren
y
ción de las costureras, convocó al La prensa capitalista no cesó de gricamino
cuando son justas y son sinla
transformación
del
mundo
social,
po« Grupo americano » a una reunión en tar : « ; Crucificadlos ! »
lítica y económica, sólo puede reali- ceramente sentidas, firmemente defenAsí fué
interrumpido el
las oficinas del « Arbeiter Zeitung ».
».—- bruscamente
«»»«mw"«. ».»«.
zarse a la luz de las ideas. Por eso didas y practicadas por los hombres
Por la tarde fué Spies á Haymarket, movimiento por Jas ocho horas de tra
interesa no perder el norte ni desviar- que las abrazan con convicción que ni
y no viendo a ningún orador inglés', bajo.
La
se ; afirmarlas siempre en nosotros, la misma muerte puede destruir.
se dirigió con algunos amigos en bus- so
Policía se entrego a un misterioenriqueciéndolas con los aportes de la
ca de Parsons, y como no lo hallase
y significativo silencio, a la par que
El día 4 de mayo, en la Sala de la ciencia y de los conocimientos humavolvió a Haymarket ya de noche y dio bacía circular la especie de que tenía
va Jas pruebas más evidentes contra Bourse du Travail, rué Berthe de Bris- nos, pero manteniéndolas fieles a sus
comienzo al mitin
perpetradores del crimen de Hay- sieuse (rez-dc-chaussée), se celebrará puros orígenes. Toda relajación, toda
Entre tanto, algunos miembros del los
market. Indudablemente- se preparaba un GRAN MITIN oen Grenoble, en con- degeneración, todo desvío o confusión,
Grupo americano », entre ellos Fiel- una
memoración del I de mayo y de las toda concesión al zig-zag de los circomedia sangrienta.
den y Schwab, fueron llegando a la
comedias policíacas habían teni- luchas por la emancipación de los tra- cunstantacialismos, no haría más que
redacción del « Arbeiter Zeitung ». A doLas
bajadores.
alejarnos del camino, de la línea asun digno remate.
domingo 4 de mayo, a las diez de
eso de las ocho y media entró Parsons
Harán uso de la palabra :
cendente progresiva, en la que, por me- la Elmañana,
;, Oué de extraño tiene, qué de partendrá lugar un
con su compañera, sus dos niños y la ticular
dio
del propio y directo esfuerzo, los
que un trabajador cualquiera
Un compañero de la CNT francesa.
señorita Holmes. Schwab abandonó hubSe^Sü'u^^br^a^ué^^
GRAN
MITIN
CONFEDERAL
hombres
y
los
pueblos
alcanzarán
la
CRISTÓBAL PARRA,
pronto el local para dirigir un mitin gX § e££&*^ESd&dí & noS"
en la Casa del Pueblo, en el que inlibertad y el bienestar verdaderos.
tervendrán los compañeros :
por la F.IJ.L.
dLDyemegdiaen ^ "^ haS'a IaS ^ésTa hXa^a.TetmlTado y t«lS^d¿
A través de las mismas experiencias
.,'
ametrallar otra vez a pacíficos obreros
LLANSOLA,
T
de la acción del proletariado internaGERMINAL
ESBLEAS,
La discusión sobre la organización que ejercían su derecho garantizado
por la C. de Relaciones
cional en lo que va de siglo pasado
por
la
CNT
de
España
en
el
Exilio.
de las costureras cesó al tenerse noti- por leves americanas ?
BORRAZ,
a Ja fecha, se evidencia a dónde concía de que en Haymarket hacían falta
;. Por qué admirarse dé una conseQuedan invitados a este acto todos ducen Jas falsas rutas : la experiencia
oradores ingleses, adonde se dirigieron cuencia natural del derecho a la de- los compañeros, los trabajadores v an- de la social-democracia y del stalinis- por el Secretariado Intercontinental
; Españoles, antifascistas ! ; Todos
Parsons y su familia, Fielden y la ma- lensa propia ?
tifascistas en general.
mo es concluyente.
a la Casa del Pueblo para oír la voz
yor parte de los concurrentes.
Perseguidos a tiros Jos trabajadores
El
mitin
empezará
a
Jas
9
y
media
Ni las reformas sociales dentro del de la Confederación !
Al llegar Parsons al mitin dejó de debían contestar y contestaron como! de la mañana
sistema capitalista y estatal, ni el toPor la tarde, gran festival.
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L movimiento sindical obrero es viejo en los listados Unidos de América. Ya en 1805 se organizaron los carpinteros urbanos, haciendo lo p.opío en 1806 los carpinteros de ribera. De aquella lejana época hasta la inmediata a los sucesos 1886-87. la fuerza proletaria organizada no
dejó de adquirir importancia. Pero a pesar del gran movimiento existente, las ideas socialistas hallaban
cierta resistencia entre la población americana, mas extendíanse con inusitada rapidez entre los elementos alemanes y otros que componían una parte muy importante de los centros industriales estadounidenses. .
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Información española BENGALAS

La camarilla de la regencia

DURANTE la regencia de Cristina
rjtfjrjpjpjrj
de Hapsburgo Lorena y otros fiLA princesa está embarazada. ¿ Qué
En síntesis, que Balbino quedó trislandrajos patronímicos, toreó a tvwMwvrovwmmvwwMW
tendrá la princesa ? Una deforma- te. ,-. Qué tendrá Balbino ? Como prelos españoles como a bueyes una cación que sus vasallos contemplan visto, un casorio por real decreto, una
marilla de cuyos derechazos, manta- lil ; donaciones, legados, heredamienuna familia al chocar su auto con un
das y lances de capote, no percibo tos. El reverendísimo lo engullía todo
tractor militar norteamericano que se encandilados unos, indiferentes otros ; nariguda cosida a su destino por razomención en las crónicas. Se ve que es- como un buzón ; diciendo a los ópapresentó de improviso. Viajaban en éste una erupción de amor que las coma- nes de Estado, con la cual no matar
tos Corominas austeros de los comités los y corales que lo hacían feliz, que
Caries Zamoinsky y Borbón, de pro- clres observan complacidas y lenguara- pulgas amigablemente durante la noen la cumbre no convidan ni a escupi- cuanto tragaba, era para sus pobres de
lesión príncipe, y el capitalista Juan ces cual si « esto » ocurriese por pri- che, sino exterminarlas sobre la piel
BRUSELAS
(OPE).
Ecribe
«
Le
Peuple
»>
:
del otro, o de la otra, a manotazo intinas de Tehuacán.
Bonilla. La familia desgraciada a causa mera vez en el principado.
la mugre santodominga.
« Gracias a la firmeza con que nuestro gobierno se ha expresado, Franco de este accidente era formada por el
Cuando la princesa desemboque otra considerado,
La camarilla de nuestra célebre HúnHabía tenido su panci-eminencia la ha concedido a la opinión belga una primera satisfacción. El departamento matrimonio Alfonso González (herido), existencia a la tierra sonarán veintigara la formaban el primado de Tole***
do, fray Ceferino González ; Polavie- paisana picardía — frente al krausis- de Asuntos Exteriores ha difundido una nota en la que dice :
y Esther Estétez (muerta) ; el hijo de siete campanadas si es niña y ciento
« El gobierno español ha decidido acceder a la demanda de extradición ambos, Alfonso (muerto) y las hijas dos si es niño. Sonaron las veintisiete,
>
ja, más conocido por el General Cris- mo hberaloide del profesorado de la
«
presentada
por
Bélgica
concerniente
a
Ven
Guggenum,
uno
de
los
dos
reSol Haya es una mujer hermosa vetiano, el espadón santurrón, santotu- Universidad Central (Salmerón, Sanz
María Elena y Luisa, heridas. El chó- y el cura dijo : hemos tenido una pouiiónicamente fusilador de Rizal ; el del Río, etc.) de erigirse en restaura- « xistas condenados que se habían evadido de la cárcel de Nivelles. La otra fer, Manuel, también pereció en el acci- pee. Grandes fiestas e iluminaciones, nida al mundo para ser reina y para
«
petición,
que
se
refiere
a
Motquin,
está
tramitándose.
»
Todo
el
país
se
declaró
en
loca
algano
serlo. Casó con rey a los 16 años y
dor
o
restauranero
de
la
Escolástica
dente.
archidiocesano del Pincio o Valladolid,
« Así, pues, uno de los asesinos rexistas, recientemente evadidos de Nirabia. Los señores comieron caviar y a los 23 el monarca se ha dado cuenta
cardenal Cascajares ; el ex pacha de más aquinático-aritotélica. Un « gang »
pollo, las damas caviar y polla. Fué de que Sol Haya no le da hijos. Han
Manila y arzobispo de los azahares va- de jóvenes sacerdotes tenorios, le ati- velles, va a ser entregado a Bélgica. Cabe esperar que el otro lo sea también.
ACCIDENTE DE AVIACIÓN
« A esta decisión del gobierno de Madrid no es ajena la declaración heun estallido de felicidad, un derroche visitado a los mejores ginecólogos de
lentinos a continuación, con su harem borraban de ideas ultramónticas desde
cha
por
Víctor
Larock.
BARCELONA. — A dos millas de la de euforia. ¿ Vamos ya a por un va- Europa pero olvidaron consultar al paahora de huertanas de buten a la gru- « La Controversia », el pajar que cu« Nada se dice en el comunicado con referencia al caso Degrelle. Pero playa de Castelldefels capotó un Avian- roncito, principe ? — le instaban los lafrenero de palacio. Tal vez él hubie
pa de la jaca ; el superior de los je- bría su birrete o capelo de purpurado.
suítas de Chamartín, loyolo de esos, Se aventaba tomismo mazorral a las 4 la llegada a Bruselas del vizconde Berrher, embajador de Bélgica en Madrid, co procedente de Zaragoza cuando se vasallos a su dueño una semana des- se hallado la manera de resolver el
coincidiendo
con la partida hacia la capital española del señor de Casa Mi- preparaba para tomar tierra en el Prat. pues. Los matrimonios jugaron a prín- problema de la fecundación solhayana.
de que se dice que cuando se ahorcan mazurkas de la rosa, en un país que
su cuenta les tiene, y a los que no pue- había dado al mundo filósofos como randa, embajador de España en Bruselas, indicaba netamente que el asunto los dos tripulantes y los 14 viajeros cipe y a princesa, incluso las parejas
Sol Haya ha sido repudiada por su
han perecido. El aparato ha sido loca- refugiadas debajo del puente. Todo el
des dejar que claven un clavo en la Vives, Lulio y Séneca, que eran, bien Degrelle continúa suscitando conversaciones en las cancillerías.
real marido con pena real (de realeza)
« /. Comprenderá por fin el gobierno de Franco que la astucia y la mala lizado, con ocho cadáveres dentro, a mundo nadando en efluvios de paz y de
pared de tu casa para tender los cal- tastados, unos brinquiños. Pero, Vives
abundancia. Un mordisco de pan sola"f,síe- Ha habido llanto y moco pe'
sido un exiliado toda la vida, fe que ha demostrado en el caso Degrelle, podrían, a la larga, causarle un 60 metros de profundidad.
zoncillos, porque te pleitean la propie- había
mpn*P
f-o,,™.,
nodistico durante meses _ Hincha o
mente í-ostahsi
costaba <-t™t„
ciento ™r.™
cinco francos
dad de ía "finca y te'ganan la movida P.ara 1ue ,no se to tostitease la Inqui- perjuicio considerable ? »
La princesa mostró la nena desde el no hincha la reina ? ¿ No ? Pues caparadójica o archiprudencial lite ; y sición. Lulio tenía lunas. Y Séneca gui
LA GUERRITA
balcón y unas ancianas le gritaron : tástrofe. Unos amores eternos, unos
1/2 docena de pipilas, populas o pápu- tarreaba en Roma con el garbo de un
lazos matrimoniales indisolubles esCAMPANERIA HEROICA
MALAGA. — En servicio de ir y ve- « i No se le caiga el crío a Usía ! » tropeados.
— lugar, « Los Arroyuelos » — donde
las del monjío milagrero y bizcochero, cantor de fandanguillos.
Con dolor de corazón el rey
más ponedoras (de líos) que las galliGIJON. — Enrique Cuitar, teniente se ahorcó... sin éxito, puesto que los nir inútil, pero patriótico, han encon- Salió, días después, la Usía a la calle, casara c on
La Reina era una ex vejiga de lardo
°tra mujer para lograr hi
nas, y a todhora con el huevo de sus del Prátter de Viena, que rezando o coronel de la G.C., ha dado tres vuel- labradores Justo León y Bartolomé trado la muerte el soldado Antonio Ma- y las comadres le espiaron el ombligo JOS y sl. tam
v se dijeron : « Parece que ya volve' .
Poco los obtiene, nuevo
humos bajo el ala.
silveleando habían fundido el Tirol en- tas de campana, yendo en automóvil, Ramos le cortaron la cuerda a tiempo. drid Lázaro y su existencia comprome- mos a estar en estado interesante ». casam,ento, o casamientos, tal vez nueAhora González está en la cárcel acu- tida el también soldado Francisco MoAl desejercer o desejercitar la vir- tero de sus grasas y se había arruga- en las inmediaciones de San Roque del
vamente
estériles.
tud de la virginal pureza, durante el do como la cortizona de un cajigo. Acebal. Heridos él y su esposa, fueron sado de tres intentos de autohomici- reno Ramírez. Ambos pilotaban un EI rostro de la princesa era bello, peMientras tanto, la ex reina ha dicho:
dio y por averías causadas al camión camión que volcó cerca del campa- ro el mujerío no se daba cuenta. El
inolvidable alfonsinismo treceávico, se Pensaba menos que uno de esos glo- trasladados al hospital de Llanes.
epicentro de la persona había adquirí- « ; No lloro más ! » y puede ser qué
volcado por su culpa.
mentó Benítez.
le llamaba en los Madriles « silve- blos, que revientan de lustre y de peLA MISERIA Y LA MUERTE
do decisiva importancia.
sin protocolo oficial, con amores sin
lear » ; porque Silvela, al parecer, era rmite, pendiendo como arcos de elecAMIGAS INSEPARABLES
EL DRAMA DEL OBRERO VIAJERO
De nuevo actuó la comadrona y al diplomacia ni pergaminos ni reseñas
más incontinente que una mona te- tricidad del techo de las tocinerías.
RAZÓN
DE
ESTADO
PALENCIA. — En Nogales del Pin sonaron los ciento dos campana- periodísticas, llegue a tener más hijos
BARCELONA. — En la bifurcación
íuaní. De la Coburgo o Hapsburgo Lo- Cuando el Gobierno le ponía a la firrena hacía piadosamente correr Ta voz ma una ley votada en Cortes decía sucrga el rápido Madrid-Santander se de la barriada Artigas, Badalona, se
ORENSE. — Dos agentes de Aduanas zos. Esta vez varoncito tenemos, y que la princesa de Bobilandia. - F.
ahora
ya hacemos apuestas sobre si el
ochó
encima
de
Jacinta
Pérez
Bravo,
cruzaron
dos tranvías, enganchando perseguían a unos muchachos contrapública, que menos insuave que una perentorio el pergamino de la Vieja ■
estera, no silveleaba. Pero, si silvelea- « Lo he de consultar con mi Padre que recogía carbonilla en la vía. La uno de líos a dos trabajadores que bandistas, los cuales huyendo se defen- crío venidero será macho o hembra,
ban colgados en los estribos por falta dían a pedradas. Interviniendo la ma- o, más principescamente : machito o
ba o no, que Vargas lo desespese. No espiritual. Yo no opino nada. Mi Con- pobre mujer murió en el acto.
Al obispo de Palencia le traen el car- de sitio en el interior del coche. Uno dre de uno de los fugitivos, fué herida hembrita. Como hay desocupación en
IMVITACION
Jo iba ella a paladinar, con una len- sejo de ministros es mi confesor. Es bón
a casa.
de aquellos, Rafael Ruano López, cayó eravísimamente en el costado ízquier- el principado, como nadie tiene necegua como una pala en los mentideros él quien acude a recapacitar (a lo caA los amigos españoles para oír la
muerto al suelo y el otro, Juan Martí- rio por un disparo de pistola recibido sidad de dedicarse a trabajos viles, judél Camorra y de Fornos, donde Cris- pazo) por mí. No haré más que lo que
DETENIDO POR QUERERSE
nez Martínez, fué conducido al hospital del agente Dictino Fernández González. gamos al hinche y al deshinche, a ro- palabra humanitaria del Profesor MASto daba las 3 mil voces, como antaño me mande fray Ceferino. Es él mi voz
ASESINAR SI MISMO
rro
o
rorra,
igual
que
lo
hacemos
a
la
SIGNON, JEANNE HUMBERT
ROde Badalona en mal estado.
en las escaleras de S. Felipe. Eso de de Dios en la Tierra. Largúense de
La víctima se llama Rosa Alvarez
Más prudente, Acedo Colunga, para Blanco, de 52 años, y el victimario pue- ruleta. A mellizos, empate, y a hermna- BERT BARRAT, Ch. Aug. BONTEMPS
PALENCIA. — Disgustado de la vida,
silvelear se hace de tu a ti y muy a la aquí y déjenme en paz. Ustedes son
frodita
te
devuelven
los
cuartos.
ROBERT
JOSPIN,
Pasteur
ROSER
no
ir
al
trabajo,
se
sirve
de
su
coche
Ángel
González
García,
de
Bobadilla
de
de ser ascendido.
chita tacendo. Hay santas que lo son unos ateos ».
Tenemos, en Bobilandia, diversión EMILE BAUCHET y CHRISTIAN GAcomo las gorrionas : que no le faltan
*tab
u n ilo Rioseco, se arrojó al paso de una ca- particular, no de tranvías.
v i„ „„„ Cv.„.l i~„„„-i
onzal
hasta que la princesa marque su se- TINAIS en el Palacio de la Mutualité,
mioneta,
no
siendo
atropellado
gracias
al gorrión porque lo llevan siempre co- f, JJ°u?™ í?L-?c
^ *, % -°
POEMA DE SANGRE Y MONEDA
¿íAÍ. a
„ lá
i™ „l.,„„
„„„, remachado
„
£„A
PARA LOS ENFERMOS DE LA VISTA senta y cinco aniversario.
22, rué St-Victor, Metro Maubert-Musido
pluma, ..
y como
a desataba ni el Sursum Corda. Tenia el a una hábil maniobra del chófer. GonLUGO. — Por rivalidad de intereses
En el supuesto de que la bomba tuahté. Fecha : 2 de mayo, a las 8 de
b
n d e
sus galas, de as que es imposible des- i'f
T?1*? abandonad.° zález se marchó decepcionado, pero un riñeron dos hermanos, matando Abel
r de
H P'T^IEÍS*
s uI ?í?
lanar
To ed
BARCELONA.
—
Se
habla
de
un
desla noche.
«
H
»
respete
nuestras
almibaradas
' °- Cuidaba no mas kilómetro más lejos se arrojó bajo las
negárselo ni con agua hirviendo Se haa ' ,
-uedas He nn r-aíniñn rnvn" rnnrWtm- Santín González al otro hijo de sus cubrimiento revolucionario en cirugía costumbres.
de despeñar, para quitarse del lomo la de su rizado vellón de la Moncloa y
padres Des ués se
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ha podido solfear que no fueran castas
sobre su
El rey Balbino es casadero. ¿ Por
barrabasada.
2?& S^SS V* fSTl? C°n
de esta clase. La María Cristina de la Escorial de nuestra Grandeza. Le ha- FuriosoTor la ^uevl^comrariedad^ei
mulo
a
su
LO
FATÍDICO
BORBÓNICO
ventaja
las
técnicas
de
zulolotomia
mequé no se casa Balbino ? El mundo
copla nos quería gobernar a los beri- bía revirado el juicio y sustituido en tenaz suicida cabalgó un mulo a su
el suyo a la propia Majestad. Y alcance y salió disparado hacia un prola rarretera canlcl .se?ulda hasta el presente. El no respira, se aguanta el aliento, espeiberis ; y eso era todo. No pudiéndolo él
;
mutis
!
Yale
en
la
boca.
rando el casorio del rey Balbino.
hacer constitucionalmente, lo realizaba
, se accidentó SS^TTS^SM^^ <. Quién será la afortunada Balbina ?
por detrás de la puerta y con un rela zónula », permitiendo la extracción
Bien se ve que Balbino no se parece
sorte inconstitucional de tocantines y
total del cristalino en cualquier edad a Adonis ; pero Balbino es Balbino, y
locantinas, que cortaban entre nosotros
y eliminando, además, las complicacio- mucho más rodeado de espejos magel bacalao más que Sagasta y que Cánes post-operatorias.
níficos y multiplicadores. Franco desnovas, y que freían a la nación y colonudo parece un besugo, pero lujosanias como a cuadrículas de abadejo
mente harapado y decorado, adquiere
QUIJOTISMO
MOTORIZADO
empanizadas.
derecho a fotografía diaria. Y Balbino
EN ROANNE
De capitoste del camarillismo cristi- NUEVA TANDA DE RUMORES
aa a Franco. Precisaba la declaración de militantes cenetistas, es objeto de
LEÓN. — Cerca de 50 ovejas resul- también ; porque Balbino es Balbino.
no-loreno, oficiaba el cardenal Gonzárie un boicot seco de los trabajadores una campaña internacional destinada a 'taron muertas y otras muchas heridas Entretanto : ¿ quién será la Balbina,
El
grupo
artístico « Iberia » celelez. Fray Ceferino era un pelayo bas- YA en 1939, cuando la herida de la de todo el globo contra el régimen de arrancarlo de las garras de la Inquisi- I ?' .Precipitarse un camión sobre un re- la afortunada princesa que saque la
brará el día 10 de mayo en la « Caderrota sangraba abundantemente, íiranía que nos acogota, la paralización ción franquista.
larria y gótico, de aijada y capa aguaI "año de 200 cabezas. El desdichado lotería real balbinesca ?
serna Werlé », a las 9 de la noche,
hubo exilados lo bastante ilusos ude fabricaciones y de los transportes
dera, de aquellos que refiere el RorwpniHn r.r,r co
A
,M, ¡Quijote-chófer se llama Tomás MigueDetenldo
el rey Balbino se enoja solo
un festival artístico, representando
P°r segunda vez en 1947, les, y el pastor, que lo recibió a pedra- enPorque
mancero del Cid ; y de estos que a para creer en arreglos políticos de tras cara a España y el rechazo sistema- r
la
cama.
Mil
pulgas
le
pican
y
mael drama en un acto :
fue procesado, condenado y das, Francisco Fuentes, natural de Totrompatalega amasan millones en Cu- cortina que facilitarían nuestro regreso tico de los productos españoles, para Larrasquer
tarlas a dos es más divertido. No feo
fnvlado al presidio de San Miguel de rrestio.
ba y sus aledaños, principalmente en a nuestros lares. Una combinación mo- conseguir el derribo del régimen fran- Jos
PRIMERO DE MAYO
Balbino, pero nada guapo, el Consejo
Reye
a pesar de
u
f
/ condición de
la trata de negros zafrera. Había el narquico-republicana debía permitir el quista. No tenemos la suerte de ser c lego y de
de Estado se reúne frecuentemente
del poeta libertario Pedro Gori.
, s lud
, , e Persona enferma. Su estado
Fray nacido de algún Piñón o Manín, establecimiento de un régimen mixto ayudados en efectivo, sino la pena de t,e
GITANAS EN EL BANCO
para escoger una entre noventa y nueEn segunda parte un gran prograf
f alarmante, al extremo de
más bruto que un aladro, en el conce- que calmara la oleada de odios y fra- ser
ser objeto de compasiones oue.
que, a cada
MADRID. — No sentadas, ni dormi- ve princesas, más o menos princesas,
ma de variedades en el que interjo de Laviana, parroquia de Villoría, tricidios por la que atravesaba España día que pasa, nos dejan un poco más que las autoridades penales, que no se
más o menos vistosas, más o menos
distinguen
por
su
humanismo
precisadas,
sino
despiertas.
Inútil
decir
que
vendrán,
entre otros : el conjunto
El
resultado
se
vio
pronto
:
el
humo
a 2 días de bueyes del Nalón, primer
tamañitos.
mente, decidieron trasladarlo, siempre el Banco no es de pasco, sino mone- pasables, más o menos razón de Es« Claveles Gaditanos », Encanuta
río regional. De chico, el futuro padre tabaquero del buen deseo se disipó, lo
or parte n estra
tado.
que no fué obstáculo para que nuevos , ?
"
' los españoles tam- en condición de penado, a la villa de tario. Está enclavado en la carretera
Sarto y Niño Moreno, Flores, y adede la Iglesia esfollazaba panocha, He- ,A„;
. i"."_*___! i..: ___? bien nos « divertimos » declamando,
Estado, el de soltero, que no cona fin de que se le pudiera so- del Pacífico. Pacíficamente, dos gitanas
más otros artistas de gran valía.
rnia castaña, cazaba el malviz, prensa- tóxicos rumorosos levantaran los espí- discutiéndonos y aguardando ¿ Aguar- Madrid
viene
al
rey
Balbino
ni
al
régimen.
ter
a
tratamiento
médico.
me
entraron en él pidiendo cambio de un
para postrarlos acto i
ba poma, enforcaba yerba en la tena- ritus debilitados P
Hay que dar solución, no al problema
da do
cupón
de
mil
pesetas.
Dos
papeles
de
"
ftfX^.^ffi.
da ; y entre trago y trago de sidra, seguido con más daño al evidenciarse
Félix Carrasquer no pertenece a la
EN ÁNGOULEME
amoroso del rey añorante, sino a la
7,av , P,e h ,n
asaltaba gaitero el palomar de los ca- el nuevo fiasco. Pero, como todo en- Ken¿,
impide que quinientas, no ; ni diez de cien tam- sucesión de la Corona. Potlríase escoenle s ha> 4 e han creído condensar CNT clásica, m que no
poco.
«
Inglesas
»
del
Cascarral,
no
fermo
anhela
curarse,
el
español
ahep
,
H
.
,
Domingo
4 de mayo, a las 3 de la
K
seríos y rompía cántaros de moza por
osa erigiéndose
en Pacto. Nue- SOLIDARIDAD'OBRERA se sume a la entendían español. La más joven entró ger damita probada, pero... Podríase
rrojado ha proseguido soñando con sa ia ncbu,0íia
cng.endc
tarde, tendrá lugar en la Casa del
los setos. Lo de costumbre ¡ vaya !
„ campaña levantada en su favor con él
n
va
manifestación
de
la
impotencia
soen el recinto del cajero para señalarle T» líf
P" "sita nariguda, pero...
del ™
mal
Pueblo de Angouléme un Festival
.-„.( — ftrataí
fiadora. Se esperará a que ocurra algo ndble Proposito de conseguirle la hber- un paquete de billetes de a 25 pesetas. I Tantos Pe,ros aparecen que Balbino reEntró en la caballería de Sto. Do- nar rápidamente
Folklórico con el concurso del renuevas curanderías
tad
Ia salud
ha
mingo ; y me lo embarcaron para Ta- adoptando
algo
tiene
que
ocurrir
en
un
cuarto
?.
.
^e
ce
mas
de
diez
;
Ah,
caramba
!
Al
fin
comprendido,
sresa
cada
noche,
a
la
regia
cámara
mientos de ilusión — que mentes desnombrado cuadro de variedades
galia : en Filipinas faltaba gente, a pe- labazadas o atormentadas han propa- de siglo — para atribuirlo a su sueño años le fueron arrebatadas.
Pero no del todo, puesto que cuando s?}°:nPo.r reso' Para sacarI,0 de tal de« Cultura Popular » de Burdeos,
sar de lo reproductivo que es el indí- lado para crear un clima artificial que de una noche de invierno.
Contra la tiranía franquista y por la desaparecieron
ieron
las
gitanas
\
extranje-,
»,!£&*
*fta*>
J
«apte
presentando la famosa
gena. Ahí nuestro evangelista hizo su
Lo más reciente es la enfermedad de libertad de los antifranquistas que la ras » el cajero descubrió
.rió, consternado, ¡ das
lce0d,p,,omat,co IJan dadou el Baile de
engañara y nos equivocara sin naRONDALLA
DEL EBRO
América. Repatriado con abundancia los
ón
de
11
000
ne
I
99
Princesas.
Algo
de
buen
ver,
de
die darse cuenta de ello... hasta la re- Franco, que irá a curarse al extran- "an perdido, nuestras páginas perma- también la desaparicic
de patacones a la Península, cultivó caída.
fasto inusitado, digno de figurar en la
jero. Todo está dispuesto para el viaje necen siempre disponibles.
setas.
entre cantes flamencos y otros núaquí en el confesionario relación con
revista más esplendorosa de un Folies
meros de relieve. Habrá participaEstamos a veinte años de distancia V para la sucesión política del régimen. _
damas de chongo como una coliflor y
Bergere. 99 princesitas, princesas, prinEl dispositivo es cronométrico, infalición artística y variada de La Roy
los
bulos
no
han
terminado.
Los
barrió a la vez con el sayal las antecesazas o princesotas, entre luces y
ble, cuidadosamente prepardo en palachelle, Poitiers, etc.
cámaras de Palacio. Y héteme a Peri- cuerpos envejecen, la fantasía queda. cio — donde se sigue yendo despapiedras —- ; ay ! — preciosas. Una coEntrada gratuita.
quito, de simple cogullo, hecho presta- Sin embargo, dos decenas de años tam- cio —, como si lo popular no contara,
lección en la que constaba todo : buemente un dafodil ; y consagrado a la bién pesan sobre los hombros del ene- como si el pueblo no existiera. Los
no, mediano, malo y peor. Como si se
EN OULLINS (Rhóne)
carrera obispo de Córdoba, arzobispo migo y algunas posibilidades de cambio nuevos actores se presentarán en escele dijera al rey, en princesa de esas :
Gran festival para el día 4 de made Sevilla, metropolita de Toledo, car- han podido ofrecerse en España. Del na y a la multitud, al gentío, se le
« Entre el rezo y el reniego, a Su Mayo, a las 2 y media de la tarde, en
denal v candidato a Papa por confe- año 1945 no hablemos. Es la circuns- reseñará el cometido de aplaudir esjestad me entrego ».
ia Casa del Pueblo, rué d'Orcel
sor de la Reina. Un « succés record ». tancia mayor que la desunión anti- trepitosamente, con estrépito aprobaBalbino miró a esta, sonrió a aqueActo organizado por el Círculo InEl aprovechado ex mozo de vacas ha- franquista perdió criminalmente. De la do!' que no rompa tabla alguna del Extraído de una carta recientemente La Multra, a 50 metros de la
lla y bailó — mal, por eso se impidieplaya, ron fotografías — con otra, y los peternacional Libertario y a beneficio
bía colmado el abarrote de jamón en traición de las democracias no. nos .
lduo
recibida
:
Dos
remolcadores
de
Barcelona
y uno riodistas, siempre beneméritos, tomade SfA. El grupo « Tierra y Liberdulce v empanadas de pechuga polla. ocupemos, puesto que abundantemente "e
Creo
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polo
hemos
hecho.
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y
por
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sin
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tad » pondrá en escena un gracioso
Para despistar, recibía a sus amadas
ron nota de todo para llenar una págiradios
extranjeras,
no
por
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de
Espancrlo
a
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puesto
que
tirando
romU.R.S.S.,
Franco
continua
en
el
«
altar
la
cosa
se
desquicia.
Mas,
no
considejuguete cómico :
hijas de confesión en una celda desna de la historia. Las damas de la
de
la
patria
».
Su
España
fascista
consramos
que
Franco
envidie
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suerte
ña,
que
nunca
dice
la
verdad,
de
lo
pían
los
cables.
Para
aligerar
peso
aristocracia
decíai
cada~üññ~it»
Vllai"
tartalada, oliente a lechería y vacanal
EL AFILAOR
bosta, en la que desembocaba un río ta en la O.N.U. por voluntad capita- final de Isabel II y de Miguel Primo ocurrido en nuestro país. Igualmente echaron por la borda el.cargamento !¡ Tin mis tiempos' eran 99 revés ?os
Acto seguido un selecto programa
torno
mtó
..Podían
de cajas de « fondants », botellas de lista y comunista. Los españoles no de Rivera, en cuyo caso el comenta- nosotros, para enterarnos de cosas de de tomates y plátanos, los primeros que andaban en
en
de Variedades.
Pedro Ximénez, asados y fiambres de figuramos en la carta de los Derechos rismo quedaría confundido. Pero, con España, tenemos que recurrir a las comestibles y los otros verdes. Cuando ¡ ?nchlso nXr, 0 s co'mmpTado% 7X"
Una solución nos la ofrecía, durante Franco en España, ¿ no hay opción a emisoras exteriores.
se come gratis es por accidente...
¡quedándose, no obstante, s?n silla en
Lhardy y chorizos rojo dinamita echan
J.L.S.
EN BURDEOS
Por lo que a mí respecta voy a enteningún trono.
do^ puñeflas Con los regalos de boca, años, la eliminación pura y simple del arreglo ? ¿ No es posible ya, en nuesvenían cruces de oro entre colinas, que tirano. Nadie discute este aserto, pero tro país, la trastada ?
raros de lo que pasa en el establecí- r
Gran festival de Variedades para
estaban para comérselas ; anillos pas- ningún sector « anti » ha osado conQueden en este caso en la conraun- miento de porcelanas Roca, particularel jueves 1° de mayo, a las tres v
torales, con cabujones gruesos como , quistar esa palma de libertad y de .mar- c¡¿^7^ e" desánimo los aficSdos mente en la sección del colado, cuyos
hiedia de la tarde, en la Sala Sorinueces ; rosarios de perlas como oh- tino excepto en escasas y heroicas ex- a {¿/^H^TaX de tpolítica trabajadores hasta ahora no se habían
lay, a cargo de artistas prestigiovas ; oficios parvos de nácar y de mar-, ce^;°^^ersindica]
.
.
que nosotros, gentes de arada, pala y dado cuenta de que, con el polvo que
sos. Canto, bailes folklóricos espaen la cuadra flota continuamente, se
mar
ñoles, etc. Para entradas, 42, ruc
- 'traicionade™ SuSmenteTCoTaboran con
""o.. quedamos confiantes en la coge la enfermedad llamada silicosis,
Lalande, P. Alonso.
'el rtSmen de Franco a través o4 las fuer?,a slemPre renovada, en ocasiones que comprende primero, segundo y terlÍM
„ sangre de &*«!*Jb^g2¿'
fnduesfr™esnque, S^T&A
* cer grados. Cuando llegan a este último
Los ayuntamientos de Segovia y que la morfología a un individuo provida
que
llamamos
Pueblo.
EN GIVORS (Rhóne)
I trabajadores, facilitan elemento al franlos trabajadores afectados ya no sir- Granada se disputan los restos de An- gresista.
quismo para que siga subsistiendo. No
ven para nada. Al observarse uno mal, tonio Machado.
El 18 de mayo, a las 3 de la tarde,
*
FÉLIX CARRASQUER
Publica en su número 35 una intere- nos encantan las protestas olímpicas
iba a visita hospitalaria, donde regularLa política de la muerte aún tiene
en la Sala de Fiestas
El negocio de los entierros es lucrasante narración del escritor André Ra- ni las espectaculares resoluciones conSTE compañero, recluido en la mente le recetaban, una semana de re- boga.
tivo.
Por
ello
la
Iglesia
impulsa
el
naACONTECIMIENTO
ARTÍSTICO
baux titulada « Justin ».
gresiles. Si las excomuniones del Papa
Cárcel Modelo de Madrid, cum- poso tras observarle en la pantalla sin
**
cer por el ansia de ver morir.
pro-SIA en el que el grupo « IbeSolicitarla en 4, rué Belfort, Toulou- no llegaron a Napoleón, tampoco la
Huesos mondos y lirondos.
pliendo cadena perpetua por ha encontrarle nada anormal. Él aquejado,
*
ria » de Roanne representará
se (H.G.) y en todos nuestros puestos
labia » antifranquista de los' líderes ber — según el acta" de' acusación — tras siete o catorce días de holganza
Es un tema mayor para juegos floEs infame espiar en el vagido del reindicahstas mundiales afecta para na- dirigido una escuela para la formación regresaba al trabajo creído en la cu- rales franquistas.
de venta.
EL PRIMERO DE MAYO
cién nacido el doloroso expirar del anración. Pero vueltos.los síntomas, un
Con ofrenda de una corona de siem- ciano muriente.
de Pedro Gori, y a continuación
enfermo de esos pasó por clínica par- previvas al poeta ganador de la « con*
gran programa de Variedades con
**
ticular, cuyo médico le certifico sili- tienda ».
los mejores artistas de la región.
Sin Iglesia no se moriría. Desaparecosis de segundo grado, cuando nadie
Compañeros y antifascistas en ge**
ceríamos inopinadamente.
le había advertido del primero. El misCon el chasis de San Ignacio de Lo*
neral : Haced acto de presencia en
mo doctor le aseguró que, de llegar al yola bien se han paseado los curas por
esta concentración de solidaridad y
La fiesta de Todos los Santos pudre
tercer grado, ya no tendría remedio. España.
de protesta contra la tiranía.
en un día todas las flores de la segunEntonces volvió al hospital, donde, seda primavera.
gún costumbre, lo encontraron en esManuel de Falla se les escapó en vi(Carta de Israel)
!a tal playa será para uso común de fea historia del sovietismo. Ya Stalin tado normal de salud, ante cuya da y lo regresaron sin ella.
SALA SUSSET, PARÍS
Existiendo esa hermosura que es —
ambos sexos ; pero tratándose de los dio buen ejemplo de colaboración en- gratuitidad mostró el dictamen del méLa Procesión de los Huesos les da que podría ser — la Vida, es una groEL pueblo judio ha sufrido mucho Naturey-Karta aparece el borrón a la tendiéndose con Hitler en el negro año 3ico"que""ameriormenre"le "habTa'visi aliento y vida.
Para el 10 de mayo, a las nueve de
sería, sino una vileza, exaltar a la
del antisemitismo internacional, modernidad. Hacen, ellos, guerra santa de 1939. El pueblo ruso pagó tal absur- , fado no traiendoTos¡médicaThospitála noche.
_,
.
**
Muerte.
- estando en destierro desde hacia COntra el proyecto por horror hipócrita do con 50 millones de vídas y la ruina , arios más^recurso aul^convenir en lo
Extraordinaria fiesta de
El esqueleto de José Antonio fué
*
2.000. años ; ha sufrido también as a la mezcolanza de hombres y mujeres general del país. Y ni aún ahora se ffrmldo^poi su^c^eg" pero añadiendo
VARIEDADES
de de Alicante
Pa a
?,
■ EI
' evitarse morir, Dios se dio el
iras de los propios semitas que son los en harapos libres. Hace un par de me- arroja la divisa según la cual hay que 'que ellos no se pod!añ enemistar con SfV/'
Baile con la orquesta Coll-Cerdá.
Escorial. Fué aquello un aquelarre, gustazo de no venir a la Vida - Z
árabes, que continúan su sana contra SeS que esa suerte de policías de Jehová mantenerse en todos los puestos a todo ' ?a porifros^Comp^ñía Ro^ y que, por una
Tirada de la tómbola solidaria.
bacanal católico-franquista que deel progresivo pueblo iraeli. Por su par- obstruyen con sus argumentos y he- trance.
csto engañaban a los norcelanistas aue jó una estela de cadáveres palpitantes
te, muchos israelitas no pueden per- chos infrahumanos este nuevo paso
„„
,
.
.
_
.
.
„
.
|V„
'
fníflt^han
Porceíanistas
que
A
u
a su paso.
donar a Moisés que durante 40 anos hacia la modernidad. Guardan la preo- hlEn 'a sedicente Federación de Repu- jlcs consultaban
no hay iniciativa nasse-1 Enterados los trabajadores de la casa
les hubiera guiado a través del desier- cupación milenaria de que las mujeres
En los templos se guardan en cofres
to, tan caluroso y rodeado de díscolas deben bañarse lejos de los hombres, riña sino kruschevista, y esta unión Roca de la mala conducta de los docde dos Estados antiproletarios va diri-, tores del Hospital, se fueron, todos los cabellos, homoplatos, tibias, fragmenvecindades no europeas. Cuando se les como si se tratara de apestadas.
tos
de cráneo, de quijada, ojos embalgida contra Israel, recurso famoso que ' que se sospechaban en enfermedad de
da la respuesta de que entre los euro„
los moscovitas anhelan para encender ■ silicosis y habían pasado por aquel es- samados y leches condensadas pertepcos hay seres capaces de declararse
**
nazis y de encender hornos para exterEstos días, cuando el dictador egipcio la guerra en el Oriente Medio, obte- tablecimiento sanitario, a encontrar necientes — dicen — a santos, beatos,
Rafael Barre! t OBRAS COMPLETAS (tres tomos) ...
^50
minar a seis millones de hermanos Abdul Nasser (a) el Camello, se ane- amendo asi la oportunidad de meterse! médicos particulares, resultando que mártires, guerreros y vírgenes.
Si todo ese « género » asquea al hiDommangel
:
nuestros, parece como si se calmaran, xionó Siria a título de República Árabe
pacificadores mediante las palomas ¡ TREINTA hombres
fueron
declaMAY°
HISTORIA
DEL
PRIMERO
DE
Como contrarios actuales no tenemos Unida, el partido comunista sirio fué de la paz_ que son los tanques y avio lados en estado de silicosis entre el gienismo, cubre de oro los ríñones de
solamente a los árabes, sino que tam- prohibido. La « unificación » de ambas nes que los magiares conocen de so- ! primero y segundo grado. Alarmados, la clerecía.
**
Volin : LA REVOLUCIÓN DESCONOCIDA '.'. .. .'
f So
bien, a israelitas que se llaman Naturey- repúblicas ha sido obra de los rusos bra. A los árabes, y negros les prome- los operarios con salud han abandonaLa alquimia religiosa sabe transforííarta, nombre que, traducido ál ara- kruschevistas, los cuales, en vez de ten independencia nacional, pasando do la fábrica Roca para emplearse en
Rodolfo Rocker ¡ NACIONALISMO Y CULTURA
1200
mar
los
huesos
de
ser
fenecido
en
bapor
alto
la
libertad
de
las
personas.
|
otros
trabajos
menos
dañosos
y
los
que
meo, significa « los Guardianes del Mu- usar la inflexividad marxista han prerras
de
platino.
Antologías
:
AMOR
Y
AMISTAD
(Varios
autores)
.
400
ro », es decir, los religiosos fanáticos, ferido condescender para estudiar al
HOCHHAUSER ARMONY I de
Quedan en la casa solicitaron salario
***
opuestos a todo progreso, al modo de seudo amigo. Los líderes comunistas
Haifa, 1958.
I
1000 pesetas y jornada semanal de
CULTURA
Y
CIVILIZACIÓN
(ídem)
..
400
En España tiene más importancia el
————
j 48 horas. Respuesta de la gerencia :
ser libre, y enemigos también de la sirios se han replegado en el Kremlin
LA HISTORIA (ídem) ...
'
X
humano.
NOTA. — Recientemente en Polonia más dinero no, pero sí más horas de cementerio que el vivac
independencia de Israel, prefiriendo — sección forasteros — y a su paso por
***
continuar su vida de perros bajo la Checoeslovaquia declararon su conse- se ha editado el libro de Kropotkin j labor para lograr aumento de salario.
LA LIBERTAD (ídem) ...
Z
La España franquista tiene dos cabota dictatorial árabe, alemana o cosa- cuencia — ante la inconsecuencia de « La Conquista del Pan », y próxima- Los trabajadores iban a declararse en
'
-,()<>
ras : la tétrica de los fusiladeros y la Juan Rosland : LO OUE YO CREO
pero
han
tenido
miedo
de
queca, a lo cual estaban acostumbrados. Moscú — tratando de formar en Siria mente va a salir a luz un folleto de'huelga,
J
Puy
: DON QUI ,OTE DE
Porque detrás del suplicio y de la partido comunista clandestino al ejem- Bakunin que fué publicado en la Ar-id.ar a la calle por disposición guberna- grotesca de Franco* bajo tálamo.
££c
°'
ALCALÁ'
DE
HENA**
muerte hay para ellos y tontos pareci- plo del que se va a instaurar en el sentina, financiado por los anarquistas tiva, como así les ha ocurrido a centeRES
]0Q
AI curato le gusta mucho la política
interior de Israel.
judíos de San Francisco de California, nares de los huelguistas recientes de
dos, el paraíso reparador.
de
los
huesos
descarnados...
perteneAnselmo Lorenzo : EL POSEEDOR ROMANO Fl PAEn Jerusalén se construye una playa
La colaboración o « entente cordia- En Israel circula « La Filosofía del i Barcelona.
cientes a cuerpos ajenos.
artificial en el Mar Muerto, buena par- le » entre comunistas rusos con ele- Anarquismo », también de Kropotkin,
TRIMONIO UNIVERSAL (Edición popular) '
^
30
**
te del mismo en perímetro jordano. mentos fascistas y dictatoriales no es traducido al hebreo por el escritor | Últimamente hemos tenido baratura
En
falangista
como
se
debe
igual
se
Jnn
n
Eerrer
:
VIDA
SINDICALISTA
(monografía)
30
Naturalmente, es superfluo decir que fenómeno nuevo ni precedente en la ácrata Aba Gordín. — H. A.
|de tomates. Un barco embarrancó en
quita la ropa a una dama libidinosa

por Ángel Samblcmcat
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SOLIDARIDAD

Estado y anarcosindicalismo

O IR ERA

STRO

Á T IR O

NECROLÓGICA

NO cabe en los lincamientos de este
DOLORES MERCADER OLMOS
trabajo hacer une xamen pormenoII
c n
rizado de la evolución del socia
r,as interpretaciones de canto por parte
° Sran disgusto comunico a la fa- hermanos, y un sin fin de compañeros
lismo libertario. El anarquismo ligado
de Morente, bien conocido del público ml,a hbeitana £ue la viejecita madre más. iodos pudieron apreciar el valor
desde Bakunin al movimiento obrero,
de! compañero Julián Olmos deió de
i de
J
que asiste a nuestros espectáculos.
esta
DE nuevo hemos podido percatarnos, tre los espectadores. Es aconsejable
lué creciendo combatido tenazmente
mujer que después de
En conclusión : una excelente tarde existir para siempre el 5 de abrí/ a la ™™\
los que de años venimos siguiendo que lo tengan en cuenta, para lo suce- de arte y una nueva aportación a la edad de 88 años, sin haber podido lo ££Íarga enfer™dad ña dejado de
por el capitalismo y el Estado, dando la
orden material, cultural y moral de
t
A
btlr
el desenvolvimiento artístico del
origen al sindicalismo revolucionario c es cuales ningún partido político puegrar sus deseos de volver a España. - '
los integrantes del Grupo.
obra humanitaria de S. I. A.
Grupo « Tierra y Libertad », cómo esasí como la socialdemocracia creó los "> hacerse portaestandarte !
Esta compañera, que todo fué bon- com
Descanse en paz nuestra querida
DON
BASILIO
\
través
de
la
obra
citada
notamos,
sindicatos reformistas. DesgraciadaEsa labor de concreción de ideas y tos compañeros reúnen condiciones una vez más, la influencia que ha
dad y ayuda para los perseguidos, no
Pañera y reciban nuestra sentida
mente el movimiento anarquista, a pe- M tácticas, en cualquier movimiento para poner en escena lo más variado ejercido
regateó nunca albergue a los que por condolencia el compañero J. Olmos, su
en
Casona
el
teatro
ibseniano.
del
arte
teatral,
ya
se
trate
de
esos
sar de sus muchos aciertos y de su social, sólo es posible cuando este mosu casa pasaron. Recientemente la vi- compañera Joaquina, su hijo Progreso
EN NARBONA
bien : existe, a mi juicio, la
espíntu de sacnlicio verdaderamente vimiento está en continua actividad, dramas fuertes, a la antigua usanza, Ahora
sité,, impresionándome al decirme : V .nuera Ménica, y también los demás
diferencia que en Casona no
heroico, no estuvo siempre a la altura actividad que imposibilita que se fosi- como de esas comedias finas, de un notable
DEBUT DEL GRUPO
Soy anciana de 88 años y siento gran niJOS resldentes en España y Méjico
vemos esa rigidez, casi ascética, que
de las circunstancias. El movimiento «ice. Esta oportunidad la ha tenido el sentido psicológico sutil, como lo son, notamos
« CULTURA Y SOLIDARIDAD »
añoranza por vivir mis últimos días en
E. TERUEL.
en
diversos
personajes
al
traanarquista no supo comprender a me- movimiento anarquista en España don- por ejemplo, las de Alejandro Casona
Traducimos del diario « L'Indépen- España, pero una España libre, no la
nudo — y por desgracia el problema de la continuidad de actuación y de
del fatídico Franco que amordaza el
Y ha sido con la comedia en
todavía sigue en pie — que sin el mo- crecimiento del sindicalismo antiesta- actos de Casona « La Sirena Varada
pensamiento con procedimientos crila ».
'ír.?Jñ:
La sala de liestas de la « Maison
Mai
ma ,'m
», obras de r«
Casona
un h»i„¿
halo" de" misterio
vimiento sindical el anarquismo perdía tal, proporcionó a la Confederación que se presentaron esta última vez an- un acusado simbolismo, pero pr-domi- des Jeunes » estuvo, el último sábado minales. Mientras este régimen persissus posibilidades de actuar eficazmen- Nacional del Trabajo, por primera vez te el publico español de Lyon. Es ésta na todo un encanto poético y una fina por la noche, agradablemente ornada ta prefiero vivir en el exilio aunque
le, antes, durante y después de la Re- tr> la historia, un rica cosecha de ex- una obra que se ha representado muy ironía que no se halla en las obras de en ocasión de la velada organizada por ello me mantenga lejos de tres de mis
Jorge Casado, Siorac par Razac sur
volución. No ha comprendido, a menú- periencias de organización y de lucha poco, quizás sea la primera vez, en lo Ibsen.
il grupo artístico español « Cultura y hijos. Este hijo con el cual convivo 1 Isle (Dordogne) : La cuenta de tu
do, que separado de las fuerzas que, que puso a prueba las ideas anarquis- cue hace referencia a los grupos artísSolidaridad » en provecho de SIA. Aní está en Francia por segunda vez, pues- hermano fallecido es de 345 frs.
Plantea Casona, en « La Sirena Va- mado por los responsables locales y to que en 1922 ya tuvo que emigrar
surgiendo de la sociedad la impulsan 'as con las realidades sociales, depu- ticos afines que tenemos en Francia.
— F. Asensio, 3, rué Bellevue Bauhacia adelante, se corría el peligro de 'ándolas de sus deficiencias, errores y Se comprende esto habida cuenta que rada », ese tremendo dualismo que en- dirigido por Ricardo Lucas, que auna para no ser victima del pistolerismo mer, Mont St-Martin (M.-et-M.) : Ha
separarse de la realidad, haciendo im- falsas interpretaciones, al transformar- se trata de una obra, dentro del re- 1 renta en la existencia la ilusión y la perfectamente
r
su gran voluntad con acaudillado por Anido y Arlegui. Yo lo sido devuelto tu periódico. Debes 1.790
posible la renovación del movimiento ne
tas en el centro motor de valoracio- pertorio del autor de « Nuestra Nata- realidad. La ilusión, el ensueño, mece, sus cualidades y talento de
he seguido en sus dos emigraciones, lrancos.
de acuerdo con la época, al colocarse
s para la acción diaria de los indi- cha », de las más difíciles de repre- arrulla a veces el espíritu, pero es co- Este grupo logró, con su paso inicial, contenta como madre que siente la
— F. Duran, Argeles (H.P.) : Reciluera de la historia. Esa historia nos viduqs y las colectividades, para las sentar y, también, de ías más difíciles m0 un espejismo : resulta falso. La dar una representación maestra. Entre pena de sus hijos, que es la misma bido tu giro de 1.300 frs.
demuestra que el movimiento anar- decisiones inmediatas, ligadas a la evo- de comprender por el público. Cosa ,rf,f" a^c^cs a1^ra^ es „mt,_' en PH" ?us animadores^citaremos especialmen que sufren millares de hijos de otras
— C. Miret, Deutschland : Recibido
quista ha sido poderoso en los países lución histórica del pueblo español, a que, dicho sea de paso, se comentó en- chos casos, pero encarna la verdad, te a Cavetano Franco, Soriano, Monzó tantas madres. En 1923 junto a mi hi- giro de 410 frs.
y épocas en que se ha vinculado con sus etapas de desenvolvimiento. La
hilo nos recuerda « El pato salvaje », Daunis, Montserrat, sin olvidar el con- jo Julián y mi yerno B. Oriol, mi ca— Uálvez, Mauzat (P.-de-D.) : Recilas necesidades de los trabajadores, fuerza del ideal sólo tiene sentido efecde losen, donde, en escenas de crudo curso del amigo André Respaut por sa en Ales (Gard) fué hogar solidario bida carta y tu envío de 1.000 frs. Discuando ha intervenido en los sindica- etivo como motivación finalista que fija
realismo, se plantea esta cuestión.
las orientaciones y solicitudes dispen- de cuanto por ella pasaron ».
tribución como indicas.
los, cuando ha dado soluciones a los ' cauce, traza el Norte a la existencia
Hubo una muchacha enamorada a la sadas en favor del « Cultura y Solí— Antonio Pascual. Villepinte (AuLa viejecita fué siempre muy atenta
problemas, cuando se ha puesto a la del presente, pues el presente, será
que un día, terrible percance la hizo daridad ». Igualmente debe constar re
de) : Recibido tu mandat-carte de 720
caer al mar. Pudo salvar la vida, pero conocimiento para la » Maison des Jeu- y cariñosa para cuantos eran víctimas lrancos.
vanguardia en la lucha por la emanci- siempre, hasta el fin de los siglos, la
La suscripción termina en
perdió la razón. Y desde aquel día se nes » y a su director Marcel Sala, a de la represión primorriverista. Pasa- abril como
pación de los pueblos.
realidad que los hombres tratarán de
indicas.
consideró corno una sirena, unida al sus animadores Albert Rouge, Henri ron por su casa durante aquella époEn su descargo seria prolijo enume- superar, la realidad que será siempre
— Antonio Sánchez, Pierrelitte (H.
insondable misterio del mar azul. Te- y otros, por haber permitido una tal ca los compañeros A. Gibanel, L. LaEM
TÚULOUSE
rar las causas adversas por las cuales defectuosa. El anarquismo adquiere
f¿ : Recibido primer trimestre 1958.
nía padre la muchacha : un desventu- colaboración dentro del orden cultural. brador, S. Robles, Julián García, con Í>ÜLI
el anarquismo, después de un creci- asl su verdadero contenido y su posi260 frs.
su compañera Palmira y su hijo ZarruL pasado domingo el Grupo artís- rado que con ella rodó por la vida y
miento importante en varios países, fué bilidad de actuar e influir en los aconbriqui,
el
pequeño
Agonista,
«
el
Mari— Lorenzo Martínez, Grand'Combe
EL ESPECTÁCULO
tico « Terra Lliure » de Toulouse sus escollos. Fué payaso de circo ; fue
perdiendo su fuerza. Podríamos resu- tecimientos sociales. El anarquismo no
nerilo », Cano Ruiz, el mayor de los (Gard) : Con tu giro de 2.020 francos
puso en escena una parodia del í,no * esos infelices que hacen reír a
mirlo diciendo que las soluciones que Podía quedar reducido, como algunos
Anle copiosa asistencia la velada,
tienes pagado todo el año 58.
presentaba el marxismo fueron más grupos han pretendido, a un soñar en célebre drama de Zorrilla « Don Cuan :'°s demás, en tanto ellos tratan de presentada por Soriano, empezó con un
CLOTILDE SOLIVELLA
— Manuel Mur, 4, rué Central, Arcon
alcohol
la
cobardía
y
la
gracioso
saínete,
«
Los
chorros
de
asequibles al entendimiento de las gen- 'ra sublimidad de un paraíso futuro, si- Tanono ». Cabía esperar que el prestí- ahogar
genteuil (S.-et-O.) : No comprendemos
tes y demandaban de sus partidarios '° a una obra creadora tomando como gioso grupo nos diese, en esta ocasión, Pcna que roe sus entrañas. Y la pobre oro », en el que la señorita Sans y RiNuevamente dolorida en su seno la que no recibas prensa.
demente fue dócil objeto de placer de cardo Lucas ya dieron la medida de
menos actividad y sacrificio. Era una materia prima el « barro de la reali- la medida de sus posibilidades en el un
— Viuda Morales, La Roche St-Sigbrutal empresario circense.
sus dotes. Pero donde se deberían F. L. de Firminy (Loire) comunica a fonen
experiencia que, como la del « comu- dad » dándole formas cada vez más terreno de la comedia y que el público (Loiret) : Recibida la tuya.
nismo » ruso, ha sido por desgracia uerfectas
y sometiéndolo al fuego de asistiese con agrado a la representación i Es lo apuntado lo que se nos refiere afirmar del todo las condiciones artís- la
. militancia y amistades la pérdida de Comprendemos tu caso. Seguirás recias
la compañera Clotilde Solivella « La
necesario pasar. Hoy el anarquismo '
realizaciones prácticas. A su vez el cíe la humorada escrita por « Llamp- y colegimos a lo largo de la obra En tIcas del segundo, su juego escénico : abuela
gran animadora de las huel- biendo prensa.
vuelve a tomar actualidad mundial, anarquismo rompe el estrecho círculo tírochs » y actualizada por Cali. Pero ella vemos una mansión que puede ser exPresivo descubriendo de alguna maLibrería
Otra circunstancia adversa ha sido que del sindicalismo, haciéndolo receptácu- todas las previsiones pecaron de mo- casa de reposo para alineados o man- "cra la sinceridad de sus sentimientos gas de Barcelona, madre de nuestros
— J. García, Casablanca (Maroc) :
el movimiento anarquista, en general, '° de todas las inquietudes y necesida- destas y el festival fué, desde el prin- sjón de recreo de un hombre original en un rol particularmente difícil, fué compañeros Jaime, Pedro y Tomás Recibida
la tuya. No envié el libro que
Ibars.
no ha encontrado las tácticas apropia- des individuales y colectivas. El sindi- cipio hasta el final, una inmensa y que quiere dar asilo y alternar"
alternar con
cor en cl drama social en un acto « Jusba de Galdós por estar agotado.
das en aquellos países o épocas en que calismo, con la tendencia natural a unánime carcajada.
Sufrió con sus luchas reivindicado- talí
gentes alejadas 'de la realidad y deseo ticia humana », el cual atrajo el favor
No se tiene aún.
no existía ambiente revolucionario, en preocuparse exclusivamente por las
El éxito obtenido por « Terra Lliure » sas de crearse un ambiente puramente del público, que prorrumpió en aplau- ras, crió hijos libertarios y ha muerto
— Panicello, Panamá : Recibidos toque la revolución no se planteaba de mejoras económicas inmediatas y a de- en esta ocasión es de los que cuentan de ficción. Recala en la extraña vivien- sos prolongados, premiando así el valor lejos de la tierra que la vio nacer y dos
tus envíos. Expedidos recibos en
una manera urgente. En esos períodos generar en un activismo sin horizon- en la vida de nuestros grupos artísti- da un viejo y experto doctor ; de los de la pieza y el mérito de sus inter- ella tanto quería. ¿ Qué más se podía paquetes
libros. Incluso último de
tes
las masas se han agrupado alrededor
ni finalidad, se transforma en un eos que, aún y siendo integrados por que buscan la curación mediante re- pretaciones, papeles secundarios y de pedir a la abuela ? A ella nada más, abril.
de los partidos políticos que mediante movimiento social cuyo fin es influir aficionados, a veces logran situarse a cursos psicológicos mejor que con pro- (iguración comprendidos.
sino a quien controla la ciencia fabrireformas mejoraban, en cierta forma, evolutiva y revolucionariamente en to- la altura de las buenas compañías pro- ductos de farmacopea. El dueño de la
El espectáculo terminó con otro saí- cando artefactos guerreros, preparansus condiciones de vida. No hemos sa- dos los aspectos de la vida actual, Iu- lesiónales que en el pasado, en núes- mansión ama a esa mujer que se ha nete en un acto, « El contrabando », do viajes interplanetarios, viendo como
bido transformar las peticiones de me- chando contra las injusticias sociales, tro país, nos deleitaron con sus actúa- presentado en su casa : la « Sirena
que reanimó a la asistencia tras la ex- mueren dentro de los mayores sufrijoras inmediatas, las « reformas », en económicas y estatales que padecen los cíones.
Pero ¿| cómo amar, como entablar la- lren,a seriedad de la obra precedente. mientos seres como nuestra compañes de afecto con una
palancas revolucionarias, ni hemos usa- pueblos y los individuos. Así nace el
La parodia del Tenorio a la que asis- í°
Pobre demente ?
T.?}/fJ^ó la fiesta : una velada fa- ra de un cáncer.
do la acción directa en forma más anarco-sindicalismo, en constante supe- timos el pasado domingo tiene mucho Y es entonces que el doctor, acuciado ™liar entre nuestros hermanos espa:
Nuestra abuela luchó por la libertad,
amplia con nuevas modalidades para ración, concretando sus etapas median- de original gracias a que nuestro ami- poí" el nombre que ama, quiere poner noles, doblados de compatriotas si por
la paz, por el bienestar mundial y
conseguirlas, de manera que los expío- te e' crisol de los Congresos efectua- go Cali ha sabido « quitar y poner » tüdü ?u esfuerzo para volver el juicio consideramos qu« la mayor parte de ha muerto exilada. Que su vida sea
tados permanecieran con nosotros en dos por los trabajadores de la CNT en todo a lo largo de la obra de « Llamos- a la ,n/ehz Perturbada. El intento es ellos viven y trabajan en Narbona des- para nosotros un ejemplo.
los períodos de calma y pasividad, España, formando parte de un movi- Brochs ». La presentación de los per- coronado por el éxito : la loca deja de hace mucho tiempo,
Compañeros poseedores de documenhasta demostrarles mediante el conti- m'ento ideológico más amplio del cual sonajes que forman el repertorio del de s,er taL, Ya alcanza a razonar. Mas,
tación o recuerdos : Esta redacción
La velada, agradablemente llenada
nuo esfuerzo por conseguir « refor- ¿1 es SL; estructura fundamental : el « Don Juan » es muy acertada y pre- con ,a razón entra la conciencia de las con piezas espano as de buen tono, les
PARADEROS
empeñada en la publicación de un nú'
mas » verdaderamente importantes que Movimiento Libertario,
m
dispone al público a aquilatar desde el H"PUrezas desgarradoras deja vida, hizo aplaudir, en la lengua de su país,
DS>ünXtraordinario de SOLIDARIDAD
— Paradero del periodista Ricardo UBRERA
el Estado y el capitalismo no estaban
N. R. : Mejor que un comentario primer instante el valor de la humo- Entra ,el conocer el infortunio, el co- a excelentes artistas de afición que
dedicado a conmemorar el
aispuestos a concederlas y ante esa ne- nos ha parecido mucho más interesan- rada. El incluir expresiones francesas nocer lo 1ue sm,on,e ^ dar al mundo í™^?ron , honradamente cada uno Vaca Vilches. Que escriba inmediata- L aniversario de la aparición de « Sogatiya comprendieran la verdadera na- te insertar una página de este intere- a los versos, de castellano catalanizado un nuevo ser. Y, el hombre.que ama, metido en la piel del personaje que_ re- mente a Simón Fernández, 134, route lí » en Barcelona, y a la vez rehabilituraleza del Estado. Recordemos la sanie folleto de nuestro joven compa- sitúa el diálogo más cerca de nuestro por piedad, quiere que la mujer amada presentaba. Ricardo Lucas se señaló Nationale, Carmaux (Tarn).
tar la noble figura de Salvador Seguí,
agitacion revolucionaria creada por la ñero Ocaña Sánchez, titulado « Estado ambiente actual. Los tres bailes y las vuelva a la demencia para que así no particularmente,
mostrando permanen— Cándido Ruiz, que se encuentra asesinado por las bandas de pistoleros
e
demanda de las 8 horas. Hoy no se v Anarcosindicalismo », editado por canciones que animan el espectáculo sufra. Mas el doctor insiste en la nece- ' deseo de « nacerlo bien ».
en 55, rué Victor-Hugo, Vierzon (Cher) de Martínez Anido, renueva su ruego
trata de las 8 horas. Las demandas « Tierra v Libertad » de Méjico v que con la intervención de los jóvenes de !sidad tde la yer,dad, en ,el deber de
Nuestras felicitaciones a organizado- pregunta por Pedro Cortiguera, natu- de que le sean enviados gráficos y replanteadas directamente al capithsmo está en venta en el Servicio de Libre- „ T
n;„™ ».. completamente
™—i„t-™„„«a „,-;„;_
0^,-O
Terra
Lliure
origi- ¡enfrentarse ante la vida tal y como ella '.es y artistas, sin olvidar el concurso ral de Torrelavega, Santander, para laciones sobre ambos motivos, en la
y al Estado deben de ponerlos en evi- ría de SOLIDARIDAD OBRERA, al nales y muy a propósito.
es. Y es ella, la « Sirena », la mujer de cuantos se desvelaron para el me- transmitirle noticias de sus familiares seguridad de que lo que se estime
guardar será devuelto.
dencia. ; Y hay tantas necesidades de precio de 70 francos.
que va a ser madre, que, por amor al jor éxito de la fiesta.
de España.
Y en cuanto a la interpretación es hijo, decide dejar de ser « Sirena
El número extra que pensamos pude todo punto obligado hacer resaltar ente de ficción en la locura, para ser
blicar ha de ser de enjundia, y para
la magnífica actuación de ese actor mujer de carne y de conciencia real.
que tal resulte precisa la colaboración
consumado — Rodón — a quien tantas
de todos. Hasta ahora hemos recibido
En la interpretación, una vez más,
algún material estimable, pero no el
veces hemos aplaudido. En el papel ^;! LoHta Soler nos dio prueba de su del
Don Cuan », absolutamente extraordi- cacja
preciso para dar cumplimiento a nuesf
1
tro
propósito.
T
nano
todo
a
lo
largo
de
la
obra.
Si
adaSta?
Édn
few'ÍS'lfe^*^
i-ii'
i
i
i
J i etuapuir, con vcíciaucio % uto ue arbrillo particularmente en la escena del t¡sl Ios mas variados pA,les. Fué, en
Que Jos compañeros se aprcitcn a
sofá y en la de desafio con Mena y s
una magnífica J ¡£,ena , 'Co.
Nuestros compañeros de Londres cosas en su lugar tal como lo solici ayudarnos y todos juntos daremos riel Comendador, lúe sin duda . porque ,
notamos cómo va adquiriendo un i.os remiten una extensa rectificación tan nuestros compañeros comunican- ma a una empresa que nos honrará a
todos a la par que favorecerá al desF. L. DE PARÍS
mensual será la siguiente : 150 frs de eran tas más difíciles El propio Sam- ¡ acentuado dominio de la escena. Lo afectando parte de la correspondencia tes.
arrollo de nuestras ideas.
Para el 4 de mayo, a las 9 y media cotización^ acoplados 25 frs pro-Cultura pere hubiera aplaudido tan excelente dem0stró una vez más con su interpre- de nuestro corresponsal en Méjico D.
de la tarde : Asamblea general para y 25 pro-España.
trabajo. Faura, en el papel de Don (ac¡ón de (< Ricardo » Hernández hizo F,,(véase el número 680 de « SOLÍ ») ruv%vAw.-j
aportar sugerencias al Orden del Día
Gonzalo a pesar de ser su primera ac- un , Don Florín , humano, con un ra- en la que. entre otras cosas, se leía :
GRAN JIRA
del próximo Pleno Regional.
Para el día 1" de Mayo, la F. L. de tuacion teatral después de una pausal70nar ajustado a su r0, de médic01 « Durante su estancia en la cárcel y
anos !, muy bien. Pa»- ¡comprensivo, vendo en pos de la ver- después de negarse a embarcar para
Comb-la-Ville organiza una jira de ca- oe mas de | 20 García
C.N.T., REGIONAL DE PARÍS
Inés y dad. Padros dio ]a vida/con aciert0, a España (es cuando el secreto de su
rácter local en el lugar de costumbre. Don Luis — francamenteDona
Donativos recibidos
acertados
A la misma quedan invitadas las Ju- García muy bien en la canción del ce- esc « Don Joaquín » que unas veces detención deja de serlo), Pérez Selles
Pro España : St-Servais, Rafael Por- ventudes Libertarias de París y demás menterio, de la que él mismo es autor. hace reír, con su empaque de fantas- ha sido atendido por los españoles anCLASICOS CASTELLANOS
tero, 1.000 ; Aubervilliers, L. M., 500 ; compañeros de_ la Local, así como to- María Serra (Brígida), tan bien como ma, y otras imprime un aire sentimen- tifranquistas y anarquistas A. Ruiz, M.
pañolas. (Compiladas por Ramón
(A 375 francos el volumen)
Gregorio Ibáñez, 500 ; F. L. de París, dos los compañeros de las Locales del en su papel de « La fiesta Mayor de tal a su labor de jardinero, tranquilo, Salgado, I. Pastor Sevilla, Juan de la
Menendez Pidal). Rodrigo, el últisosegado. Figueras desempeñó con sin- forre y por los dignos antifranquistas
San
Juan
de
la
Cruz
6.000 ; Avignon, X. X., 290 ; Vitry, Sa- alrededor de Combs-la-Ville.
El cánti- mo godo. Tomo I.
Gironella ». Cuartiella (Don Diego), exHabrá flechas indicativas del lugar cepcional. Duran (Légaña), pudo estar gular acierto el papel del pobre pavaso, .1. Taxiñara y B. Goodall. De todos
co espiritual. Prólogo y notas de
nahuja, 210.
Zorrilla : Poesías. Prólogo y noacobardado por la brutalidad y embru- ellos trae consigo las cartas de aliento
Matías
Martínez
de
Burgos.
de
la
jira,
y
compañeros
esperarán
la
a la altura de los demás de haber
JIRA EN AGEN
tas de Narciso Alonso Cortés.
llegada de los trenes hasta las 11 de la dado sus réplicas con más prontitud. tecido por el alcohol. Salieron del paso y esperanza que recibió, a todos los
Quevedo : Obras satíricas y fesValdés : Poesías. Prólocon acierto, en sus respectivos papeles, recuerda y saluda desde estas páginas,
Las JJ. LL. y CNT de Lot y Garona mañana.
tivas. Prólogo y notas de J. María goMeléndez
Bien. Caules (Xuti), como siempre,
y notas de Pedro Salinas.
lo mismo que a la profesora Esperanza
salaverna.
preparan para el Io de Mayo una jira
Salida de París desde las 8 de la ma- excelente. Y Tello, Martín, García, con Conesa, San Vicent, y Germinal.
García
Gutiérrez
: Venganza caBrown y a sus alumnas Joan Blinston,
en el mismo lugar del año pasado, o ñana en la estación de Lyon.
Salas Barbadillo
La peregnna- talana y Juan Lorenzo.
la señora Cheri, en lo reducido de sus j Digna de notarse es la pericia, el Ann Rowbotham y Paulette Monchet
Prólogo y
ción
sabia
y
sea a unos kilómetros de Agen. Para
papeles respectivos, muy bien. Queda tacto que pone en su tarea Aparicio, del « The High School for Girís » de
Sa g
taCÍ
ma
n as
F. L. DE COMBS-LA-VILLE
rido
examinado.
p
-.^
°^
:
°Í
*
***■
Lomba.
quienes desconozcan este emplazamienConvoca asamblea general para el por comentar el trabajo realizado por | en tanto que director de escena. El Soulhport, que tanto lo alentaron con
an Pab
F mVr : Exe< ui
to un guía se hallará situado al pie día
de Francisc^A- dílcafa Y "^ la
i Jr
^
3 ^ de
iengua '°
4 de mayo, a las 2 de la tarde, en Helios Navarro quien presentó el es- buen gusto de Del Amo en la prepara sus cartas y envíos de libros, sellos y
Moratín • Tnatro 7 ,*
u
castellana. Prólogo y nodel indicador de la carretera de Auch, el
lugar de costumbre. Dada la impor- pectáculo excelentemente y de quien ción de decorado. Santos y Manolo en dulces. »
en Agen.
tancia de los asuntos a tratar se rue- mucho esperamos para ulteriores actua- su respectivo cometido de apuntador y j En síntesis, los compañeros de Lontraspunte, así como Calle en la labor dres desean hacer constar : Que ellos
ga la asistencia de todos los compa- ciones.
PRO HUELGUISTAS
ñeros.
DE BARCELONA
El grupo de ballets actuó con su de organizar el espectáculo.
no obraron a título de particulares, ni
En segunda parte hubo un lucido de antifranquistas, sino en nombre de
S.I.A., CASA DE REPOSO : El dona- acostumbrada soltura, y en la interLIMOGES. Una suscripción entre
repertorio
de
«
varietés
»
que
resultó
la
Confederación Nacional del Trabacompañeros ha permitido recaudar la livo de la F. L. de St-Denis fué de 500 pretación de las canciones que integran
| el espectáculo demostró estar presto muy del agrado del público. Hubo bai- jo ; que el mero antifranquismo dessuma de 15.400 francos con destino a francos.
ladores, como « El Rayito », María empeñó en las gestiones un papel de
I para mayores empresas.
los compañeros huelguistas represaliaLAURENS
| £i pjanjsta, M. Lacaze, como siem- Heredia y José Valle, haciendo un segundo orden y que, hinchándolo, se
dos en Barcelona.
de gracia y buen gusto. Ac- tiende al desconocimiento de que, sin
O sea una acción digna de loa.
La « Libre Pensée » de Laurens ] pre : muy bien. Fué secundado por derroche
tuaron como guitarristas : Ceacero, la intervención de la CNT, el marino
(Hérault) organiza para el día 12 de ¡ Blanco y Pío Maza,
Luis, Gabriel, Vicente y Juanito, dando Pérez Selles habría sido librado, sin
COMISION DE CULTURA, PARÍS
marzo, a las 9 de la noche, una conY tras cortina, en un trabajo oscuro el tono más agradable a la música de duda alguna, al verduguismo franEl sábado 3 de mayo, a las 5 de la ferencia a cargo de André Lurulot, so- pero
sus
instrumentos. Se pudo apreciar el quista.
absolutamente
necesario
para
gaBordona'"8 ^ ^ Domín^ez
Floresta de leyendas heroicas estarde, conferencia por el
cl compañero bre los temas :
lantizar el éxito : Tina Prat, compañe- dominio de voz de Mme García, que
Con esta síntesis del comunicado
V n aS
José Arólas sobre el tema :
Floresta
de
leyendas
heroicas
esTRamónXnéndez'PiTl.
°'
Lourdes et ses mystéres
fué muy del agrado del público. Tam- londinense creemos haber dejado las
ra Rodón, Serra y el director.
La influencia del teatro
bién lo que cantó Antonio, « El Malay
3
en las masas populares.
Le célibat des prétres.
Terminaremos este comentario ha- gueño ». Mereció unánimes felicitacioT„H. . i~ m.
?or 10° de descuento a las FF.IX.
ciendo patente el deseo manifestado por nes la magnífica interpretación, en
£ v« ¿Zl
T aqUÍ «endonados pueden ser servidot inmediatamenF. L. DE AGEN
te, ya sea contra reembolso o previo envío de su importé ñor MtandtE'
buen número de espectadores tendiente canto, de Ramón Devis, quien, con doLÉASE
(arte a nombre de Boque Llop. C.C.P. 1350756 Paí£
iw. „« M
Se recuerda a todos los compañeros
a obtener, de « Terra Lliure », una minio en varios estilos, causó la admise, para gastos de exepdición, 45 francos en los pedidos c^vnv»^'
afiliados a esta F. L. que por acuerdo
nueva representación de su muy acer- ración del público, que quedó deseoso
ascende a 500 francos ; 50 para los de 5W a> úá»
de la asamblea celebrada
el 13 de órgano de la Asociaciói Internacional tado « Don Cuan Tanorio ».
de volver a oírle. Aunq-ie fuera de
:
501 a 2
y 160 de 2
s M0, Z 1 «H'"
abril, a partir del Io de mayo, la cuota
de Trabajadores.
J. P.
programa, pudimos oír también algnreclama vuestra cooperación

por Ocaña Sánchez
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El número extraordinario
de„« SOLÍ »

daióOA if CamunieadaA

Sobre el caso Pérez Selles
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LA compañera Ada Martí publicó, hace poco, en este periódico, algunas reflexiones sobre la educación
de los hijos por los padres. Quería contestar antes, pero el tiempo me falta para atender a cuanto requiere mi esfuerzo. Con todo, el tema merece ser tratado en todo momento, y aporto hoy mi opinión, que
será discordante, con la esperanza de que la confrontación no será inútil.
Yo estoy convencido, amiga Ada, de que no sólo
tienen los padres el derecho de educar a sus hijos,
sino el deber imperioso y sacratísimo de hacerlo. Pues
no basta echar hijos al mundo. Hay que procurar hacer de ellos hombres cabales, y mujeres cabales también. Puede la vida, especialmente la del luchador y
del perseguido, impedirnos, como me ha impedido a
mí, cumplir este deber en el grado que yo hubiese
querido. Pero lo que es accidental, caso individual y
situación involuntaria de unos pocos, no da derecho a
erigir en teoría su aplicación generalizada.
La educación de los hijos por los padres es una necesidad esencial a la constitución de una sociedad de
seres civilizados y al progreso de esta sociedad. Para
esta labor, no basta la escuela, que tantas veces, cuando obra debidamente, debe luchar en permanencia
contra la influencia perniciosa del hogar. Los pedagogos que merecen este nombre — los hay — se lamentan a menudo de este combate donde la madre inculta, inconsciente o irresponsable, y el padre despreocupado, anulan los resultados de su esfuerzo. Esto, en el
dominio moral, humano y de la sociabilidad. La escuela enseña materias dirigidas, sobre todo, a la formación de la inteligencia, de la cultura intelectual. No
tiene tiempo para una labor educacional de los sentimientos, del corazón, de la voluntad, de la sensibilidad y del alma. Empero, son sobre todo éstos los dominios de la educación, pues de nada sirve hacer hombres instruidos si son, al mismo tiempo, seres sin conciencia ni corazón.
El niño se forma desde los primeros días de su nacimiento. Lo saben y dicen todos los psicólogos. Del

ia íouenaotí

OE IOS

míos

Si
el hogar debe ser, y es, un factor fundamenta en la educación de los hijos,, en su formación de
seres humanos en el sentido elevado de la palabra
i>!. : la madre, por el lazo fisiológico que la une al
njo y que hace.más fácil el lazo psíquico y psicológico
llllll«IlllllllllllllllIIlIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllil(llll«llllllilIllllliBllSIIIIIlIlllllllllillllB||||IIII||||||||||i||||||i|||||||||iill|l|l|||||||||||||||||||||||1||||||||||||||||t debe, si no quiere errar un animal en lugar de un
niño ser educadora. Voy más lejos : yo que no he
lemdo, ni con mucho, una infancia feliz he constatadn
modo cómo reaccionará la madre ante sus exigencias, pletados por otros, de pedagogía siquiera elemental
ares que pueden, y pueden saber, cumplan su misión por exPeriencia que se ha caído erróneamente en eJ
lx reml)
sus pequeñas voluntades, más tarde sus caprichos, sus
Pues muchas mujeres se preocupan menos del modo Pues su responsabilidad no se limita a lo que el niño
'
°Puest° ^ la brutalidad de antaño Y aiS?los
ocurrencias, las manifestaciones de una sensibilidad de atender a sus hijos que los criadores de ganado es como tal. Se extiende a lo que será más tarde Bien padres ÜUe men°s fracasos tienen en "■ "¿- ?"--extrema o su insensibilidad, su tendencia a la cruel- de atender a los caballos, los vacunos, los cerdos, o sé que lo que se forma y desarrolla en el adolescente sable, son tos-que"¿KTdtaFta duluS? conlalfS:
dad — cosa que existe —, su indiferencia, su egoísmo, cierta gente de atender a los gatos, los loros y los no puede, muchas v cees, ser iniluído por el ejemplo o za, cuando esta es necesaria.
o simplemente su incomprensión y su desconocimiento, canarios. Si su motor de automóvil tiene algo que no los consejos ae ios padres. Menos aún lo que apareSe educa a un niño al no dejarlo comer lo que es
mucho dependerá el comportamiento del hombre en el funciona, muchos hombres se esmeran más en descu- cera y se desarrollará en el ser adulto. Pero en genebrir la causa y el remedio que por saber las razones ral, siempre el ser que ha sido cultivado en la prime- perjudicial a su organismo, al lavarle y al ensañarle
porvenir.
obl, ar!o si
'
necesario es, a limpiarle los
De esto, poco saben muchísimas madres, y muchí- del llanto o del estado físico anormal de sus hijos. ra mlancia retiene, poco o mucho, de esta influencia. mirST?'»? h *
dientes , al hacerlo acostarse a una hora que corressimos padres. Las muchachas, que se saben destinadas
Por
otra
parte,
es
incierto
que
la
humanidad
no
deponde
a
su
necesidad
de
descanso
; al hacerlo ír a la
a ser fisiológicamente y animalmente madres, no pajara de ir adelante y progresar si los padres no se escuela incluso si no le gusta ; al no consentir que
san, la mayoría de las veces, del nivel de la hembra
maltrate
los animales , al acostumbrarlo a ayudar a
preocuparan de la educación de sus hijos. A pesar de
mamífera.que obedece, sin saberlo, a la ley o al hechc
a imperfección de lo que hacen a este respecto, se ad- s„"„™aíí?_en Pequeños quehaceres, o a tener hacia ella
natural de la reproducción. Una coneja, una rata, una
aten cio
vierte en las sociedades donde está procüpación existe n . el"es
que corresponden a"su"'edad T al
gata engendra también hijos de carne de su carne y
la insitcncia de
t ?' ,i„ sent. idoj ,c-,
de solidaridad
hacia ius
los o
_-_ los
___ ,padres
».„ en
»i61iiuwi el
ci comporv-uiiiuux- u„„—-««*.^MV* liaría
uuus
wll dignificar
otros niños
niños.
sangre de su sangre. No creo que tengan con esto muy Seguro estoy de que si se conociera las estadísticas que
tamiento de los
«•»»
•«*«
~»«*¡—•■—¿i vida es uno , la rOS mas
nác HóKUOC
!,.,„:- los
i
?
los
que
los
continuarán
en
la
débiles, hacia
ancianos,
los lisiados'
gran mérito. Lo mismo diré de la mujer. El mérito de lodos los libros de zootecnia, abarcando desde la de los factore:
n ermos
ss
mas
importantes
y
necesarios
de
la
cic
<¡
'
i
al
oponerse
a
que
moleste
a
los
demás'
está en aportar una obra superior a este procrear más cría de conejos hasta el caballo de carrera, si a estos viüzación.
ün lin, en mil ocasiones que forman parte del vivir
o menos mecánico y a menudo involuntario. Está en libros se añadiese cuanto se publica sobre el cultivo
Los Estados Unidos suministran a este respecto un cotidiano, que constituyen la escuela necesaria de H
despertar o esculpir la personalidad superior del ser de las plantas y las flores, y cuanto se publica sobre
engendrado, en suscitarla, en provocar su desarrollo, todas las máquinas, terrestres y aéreas, caras a los ejemplo aleccionador, del que su población de edad sociabilidad, de la bondad, de la generosidad
Podra deerrseme que estos sentimientos, o estas faayudar a su florecimiento.
aficionados, veríamos que su total sobrepasa amplia- mayor empieza a sacar enseñanzas,y habrá de sacar- cultades son naturales en los seres. Y por cierto sé
las cada vez mas. Los padres han creído que los niDesgraciadamente, este papel humano de la mater- mente el total de lo leído para los niños.
también
que muchos no los tienen, y que la educación
ños debían, ante todo, ser felices, y que, por tanto, no
nidad es pocas veces comprendido. No se preocupan,
Puede repetírseme que « los padres no tienen el de- se debía molestarlos con una obra educacional aue poco cambiará en ciertos casos. Pero Tas cosas no pá'
la mayoría de las madres, de cumplirlo. Muchas ve- recho de educar a sus hijos », lo cual explicaría su au-. cercenaría su libertad y su alegría de virir F resnl ran aquí La mayoría de los seres nacen con posibuices, ante su impericia para simplemente atender a un sencia de ínteres. Mas no es ésta la razón profunda lado es la generación actual dp invpn« A,™AÍ, I,,AÜ .
S
íerio" rtft&fc-'.-«!»
^"-el humado "crila
niño enfermo, para alimentarlo racionalmente, para no de su descuido. La mayoría ,de las veces, noPfian lo- lincuencia qfie incluye ef rol Vcrimen', efesnijo y S^cJtí«fí?EÍ&í
^ <£ ed"caciónTuede.
herir su personalidad que a menudo es superior a la mado conciencia de su misión superior, que exige un otras cosas del mismo jaez, se extiende a millones HP í?1t „ ^ V cuidadosamente las buenas, relegar las
de sus genitores, he pensado que se debería, en una esfuerzo también superior. Con razón se dice que la individuos. Basta con una o dos generaciones criadas no salen ^rnn"^8 del Ser ,e donde mucnas v«*s
sociedad bien organizada, obligar a las muchachas a
a no se resuelve
asistir a cursos de puericultura, los cuales serían comc.ona mucho. Sin ella no puede haber más que^vudTa
a la barbarre, o triunfo de la animalidad.

por CASTON LEVAL
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ESDE jovenzuelo sentí por el maestro Chueca simpatía y admiración. Mi padre me enseñó el calé donde tocaba el piano mucho antes de darse a conocer con su primera zarzuela. ¿ Cuál ?
Mi padre, a quien estas cosas le tenían sin cuidado, porque no era
melómano, hízose el desentendido. Mi padre era cervantista a secas.
Sin embargo, al mostrarme el café donde tocaba por las noches don
Federico,, agregó : « Catorce reales y la cena ganaba ». No estaba
mal en aquellos tiempos.
El maestro Chueca sólo de nombre conocía al músico Barbieri,
y un buen día decidió presentarse en su casa con la primera de sus
composiciones : un vals. Volvió para saber su opinión, y don Francisco Asenjo Barbieri le auguró un porvenir tan rápido como brillante.
La música de Barbieri no es conceptuosa, pero tampoco el chorro
de agua cristalina cayendo en el tazón de una fuente lo es. Llega al
oído armoniosamente, como el rumor de un carruaje lejano con mullios cascabeles. I iene rebotes irisantes de cristales rotos. Incluso
cuando quiere parecer brusca es melódica. Reúne inflexiones de col»r español muy subido...
El 2 de julio de 1886, el ocurrente Pérez y González — coplista
durante largos años de « El Liberal » de Madrid — y el maestro
Chueca estrenaron « La Gran Vía » en el 1 eatro Felipe con el siguiente reparto : Julio Ruiz y los Mesejos (Ratas), Manini (el Caballero de Gracia), Lucía Pastor (la Menegilda), Matilde Guerra (la
Señora), Joaquina Pino (la Lidia). Pérez y González versificaba con
una facilidad increíble : tiene una calle en Sevilla que sale a la Plaza
Nueva. Chueca era castizo madrileño, vestía capa y güito, no perdía
corrida de toros y tenía siempre reservada la misma localidad en la
plaza. Si a su música le falta técnica — eso, allá los entendidos —,
en cambio le sobra inspiración.
Compuso buen número de zarzuelas, tales como « La Alegría de
la Huerta » (Teatro Apolo), « Agua, Azucarillos y Aguardiente »
(idem), « El Bateo » (Teatro de la Zarzuela), « La Corrida de Toros > (Teatro Eslava), por citar algunas. Ningún músico de entonces
— Chapí, Caballero, BruII, Valverde, Nieto — le aventajaba en la
composición de pasodobles. El maestro Serrano aún no había estrenado « El Motete >, su primera obra, a cuyo estreno, en el Teatro Apolo, asistió sin sombrero y con unos pantalones prestados. En « El
Motete » hay un pasodoble que arrea de lo lindo.
Ridículo sería colocar a Chueca en un plano distinto de su música, o queriendo ir más allá de lo que su numen buenamente le permitía : con ser quien fué — un compositor popular — tuvo suficiente.
El género chico estaba en boga, siendo uno de sus más conspicuos cultivadores. « La Alegría de la Huerta » batió el « record » de
ios derechos devengados, no el primer año del estreno, sino casi después de un decenio, según referencia de la Sociedad de Autores Españoles. Raro es hoy ver una pieza de Chueca en el teatro pero de
ningún compositor de entonces : hogaño los gustos van por distinto
camino...
Federico Chueca, en relación con otros compositores extranjeros
de enjundia (más que vena) es un estampista del pentagrama : no ser
más que eso, estampista, ora escribiendo, ora escribiendo 'música —
bieri me lo sé — tiene escaso mérito.
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« Santa Isabel de Ceres »
Santa Isabel de Ceres se suicida en
DESDE su refugio de Méjico — ese el último acto al verse de nuevo sola
admirable país, símbolo de solida- y de nuevo a merced de los traficanridad — Alfonso Vidal y Planas tes del amor. El artista que quiso renos decía hace unos días : « He lia- dimirla del sucio ambiente- del prostímado prostituta a mi Santa. No es un bulo se ve envuelto en un proceso de
insulto ló de prostituta. Muchas muje- delito común, que sólo en un mundo
res sin ser prostitutas son prostituí- donde el oro es el gran patrón que
c,
as... »
guía todos los impulsos de los homAl cabo de los años hemos vuelto a bies puede tener lugar. La cárcel se
leer la obra escenificada «Santa Isabel coloca como un obstáculo infranqueade Ceres » y a través de sus escenas ble entre los dos amantes que quisiey diálogos vemos todo el dolor y la ron ser felices, v una incomprensión
tragedia de esas mujeres que las lia- inesperada, de última hora, otro suman prostitutas porque así las clasifi- puesto amor del pintor con la hija de
ca el diccionario de ra lengua, como su protector desencadena el drama fictras definiciones absurdas que menú- nal que no pudo evitar el • artista a
deán en las páginas de los que « dan pesar de la actividad desplegada por
brillo y esplendor » a nuestro idioma, él para que la catástrofe que destrozó
Vidal y Planas, con ese estilo suyo, dos vidas, no se produzca. Santa Isaapasionado, bordeando lo místico y lo bel de Ceres es canonizada por su auliurnano entre las luces y sombras en tor y bañada en su propia sangre,
que se envuelven esas vidas que él desVICENTE ARTES
cribe con realismo, sin prejuicios case- _
ios ni moralismos pringosos; esas vidas
tiradas por el barro de los barrios bajos, arrastrando miserias y voluptuosidades eróticas, tiradas por chulos de
laca, guitarra y aguardiente y señoritosque pagan y pegan acompañados de
valedores que pegan y no pagan.
Desfila por la escena realista y sentimental toda esa gentuza de prostíbulo entre la cual el autor de la obra co- SERIA tonto negar la actual situación mundial, en lo que hace reloca a una prostituta no prostituida,
ferencia al conjunto social que
educada en un ambiente de internado
religioso a cuyas servidoras y esclavas convierte al Capitalismo en el factótum
de la orden piden protección en mo- en todos sentidos, sin distinguir castas.,
mentos cruciales de su vida y que clases, sociedad, raza o clan que se le
ellas, las religiosas, hubieran podido oponga o lo repudie. En estos tiempos,
salvar de la perdición y no lo hicieron, podemos suponer al Capital, como el
limitándose a decirle como todo con- Atlante legendario que lleva a cuestas
suelo que rezarían por la salvación de al Mundo.
su alma. Y como el Don Juan de ZoPodremos admitir, en tal caso, una
rrilla, bajo otro aspecto y circunstan- insignificante minoría, que nada reprecias, Santa Isabel de Ceres, hubiera senta en el « concierto mundial y sopodido decir sin ningún escrúpulo de cial », tal vez capaz de acuciar otras
conciencia :
formas de convicencia más de acuerdo
; Llamé al cielo y no me oyó !
con el sentir nacional de la especie, pero
Ya que sus puertas me cierra,
que, en virtud del poder capitalista paDe mis pasos en la tierra
ra atraer y sugestionar al animal huResponda el cielo y no yo.
mano, reduce su posibilidad de inteliPero la Santa de Vidal y Planas — gencia y de obrar.
según su propio autor — « tiene un
Las redes tendidas para atrapar al
magnífico corazón de prostituta angéli- monigote que se dice inteligente, son
ca » y no podía decir ni hacer las potentes y hábiles al fin propuesto, y
bravuconadas del Tenorio zorrillesco y nadie escapa al cebo que atrae a unos
fué deslizándose suavemente por la y otros : sabios o ignorantes, inteligenpendiente de esas pobres mercenarias tes o romos, buenos o malos, tipos
que hacen negocio con su cuerpo, pe- ricos, medios, proletarios o miserables,
ro sin pervertir sus sentimientos y su pulcros o abyectos, honestos o hez soalma que esperaba redimir un día de cial, hampones o dirigentes de la cosa
su desgraciada vida.
pública, regímenes organizados en las
El redentor fué el amor que puso en supuestas democracias o en las no meella un artista, un pintor, pobre, pero 0 f
aS
ta Ur?S
abarCa
1 visto
r 1°*°
1lea cní
con una gran fe en el porvenir suyo v
y m
malea,
con el
bueno'° masivo,
y en el de ambos, una vez pudiera con la conformidad y anhelo de dis¡Arrancar de las garras del prostíbulo a frutarlo del gregario ente, ese falsario
la Santa y al propio tiempo apartarla estado capitalista, cuya satisfacción y
del « majo » que la explotaba, la mal; eufórico regodeo traspasa todos los lítrataba y le sacaba el dinero que ella mites de lo correcto, de lo culto, de
ganaba en sus « correrías profesionales ».
Hubiéramos querido — leyendo el
drama de Vidal y Planas — que el
sueño dorado de los dos amantes se
realizara en toda su integridad y que
los dos hubieran sido felices en la
nueva situación creada después de la
redención por el amor de una prostiEN BURDIOS
tuta, que no tenía que arrepentirse coGRAN
MITIN para el jueves 1° de
mo María Magdalena, ya que Santa
mayo, organizado por la CNTF en
Isabel de Ceres no descendió al proscolaboración con la española en
tíbulo por su propia voluntad sino que
homenaje a los mártires de Chicafué una víctima — como la mayoría
go, que tendrá lugar en el Cine Elde rrtercenarias del amor — de una sodorado, a las 10 de la mañana, a
ciedad corrompida por el materialismo
cargo de los oradores :
cié los mercaderes, que todo lo compran y que todo lo venden, que todo
FEDERICA MONTSENY
lo corrompen, hasta las cosas más dey un compañero francés.
dicadas y los sentimientos más puros.
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SE dijo — recordamos haber leído — que el siglo
XIX fué época de grandes hombres y pequeños
problemas, mientras que el siglo XX va siendo época de grandes problemas y pequeños hombres, pequeñas
mentalidades. Descontando lo convencional que hay en
toda síntesis, deducida por lo regular con prisa de generalizar puesto que interpreta generalizaciones establecidas ya previamente a paso ligero, podemos aludir a
un acontecimiento primordial de este siglo para razonar
una moraleja ajustada a los hechos.
El contecimiento previsto es nada menos que la caída
del zarismo. Gran problema. En cerca de medio siglo
movilizó lenguas y plumas sin ponerlo en claro más que
para el fanatismo pendular. Todo lo ve éste como pro o
contra de la posición respectiva prefabricada sin escrúpulo de exactitud y obtenida sin deliberación, por simple trasplante ideológico desde el vivero abstracto a lo
más superficial, a lo más crudamente instintivo de la
facilitona conciencia del hombre que se cree arrollador
y es un pobre arrollado por cualquier milagrería, religiosa o profana. Ejempo de un problema de considerable envergadura interpretado y resuelto por mentalidades
deficitarias, tanto dentro como fuera de Rusia.
La dialéctica bolchevique hay que captarla en sus
textos. « Comunismo — dijo Lenin — equivale al poder
más electrificación ». Y narrando la visita que hizo a
un poblado campesino del distrito de Volocolamsk, en la
región de Moscú, escribe el mismo : « Se organizó la
reunión en la calle. Habló un campesino celebrando el
acontecimiento. (Se inauguraba un servicio eléctrico.)
Dijo que las tinieblas habían reinado allí, pero que con
motivo de instalarse la industria eléctrica en el pueblo,
se encendía una luz sobrenatural ». Y añade Lenin :
« Hemos de conseguir que cada central eléctrica se convierta en lugar de instrucción y que tenga por objeto
la educación eléctrica de las masas ». Dirá después
Stalin que el problema de la electrificación « verdadero
único y nacional, no puede ser aplicado más que por
órdenes de lo alto ».
Para el labriego ruso, la electricidad era algo as! como un producto sobrenatural. Nada sabía de dimmos
ni cables. Todo llegaba de arriba, de lo alto (*rj(
más electricidad, ministros más técnicos) y no yíodía
aplicarse ni facilitarse más que desde arriba según Stalin. (Textos que se copian de Jean Bruhat, « Lénine, fondateur de la URSS, sa vie et son ceuvre ». Editions
France-URSS, París, 1945, páginas 24 y 25.) Obra de obediencia comunista.'
La simplicidad rural no evolucionada había creído vagamente antaño en-una religión de altar. Sin transición
ni explicación, dando vuelta a un interruptor, sin saber
nada de. electricidad ni de nada, tenía luz el aldeano
enviada desde arriba teóricamente por unos gobernantes
que no eran electricistas ni capaces de producir una
sola chispa.
La corriente eléctrica se convierte en alta tensión nacional. El arco voltaico es un producto-soviético propiamente ruso. El montador de la central,, el que tiende
hilos, clava postes, coloca aisladores, instala centenares
de lámparas y calibra resistencias, el electricista propiamente dicho, no representa nada. Los comités bolchevizan la corriente desde arriba sin ser siquiera aprendices.
Los aldeanos identifican a los gobernantes con centrales
eléctricas. Creen algunos de aquellos aldeanos que fuera

de Rusia no hay corriente, que el mundo ajeno a la
URSS no trabaja de noche, y se acuesta sin luz. Esta
simplicidad tiene origen mágico. La tenía igualmente la
creencia de los aldeanos rusos cuando estaban convencidos de que el zar era bueno y que sólo sus consejeros,
ministros y aristócratas eran malos. De todas maneras,
poco cuesta encaminar la simplicidad por derroteros fáciles para empalmar una magia con otra. Los aldeanos
creen y creyeron « en lo que viene de arriba », sea gobierno, religión o electricidad. Todo puede llegar de
arriba : las tejas, el rayo y las órdenes de los gobernantes.
He aquí un problema grande en manos impunes de
gentes pequeñas, empequeñecidas más todavía en el poder, por el poder y con el poder. Para los doctrinarios
rusos que se aprovecharon de la revolución fácil (véase
el libro del boichevizante Reed, reeditado recientemente) la electricidad era producto tan extraño como lo era
para el aldeano estepario.
;, Qué extraordinario cambio dio el mundo respecto
al comunismo ? El propio Franco quedó deslumhrado
cuando la técnica alemana administrada por los rusos
puso en marcha el primer satélite artificial. Llegó a decir Franco que sólo un régimen de dictadura podía avanzar así.
Es público y notorio, por otra parte, que en Inglaterra acaba de publicarse una loa al sovietismo por el
hijo de cierto admirante de relumbrión ; que el enojo
de la División Azul se trocó en alborozo después de la
repatriación concedida por los moscovitas a los españoles, los cuales habían huido los no prisioneros con heroica velocidad ; que en periódicos franquistas de fecha
reciente puede verse un retrato bolchevizado de la caudillesa con gorro cosaco al embarcar semanas atrás para
Madeira desde Lisboa ; que en fcha menos reciente han
publicado muchas gacetas franquistas los prodigios conseguidos en Siberia por los gobernantes de Moscú valorizando inmensos territorios, pero mediante mano de
obra sometida ; que la entrada de Franco en organismos de signo burocrático internacional se detuvo ante la
organización militar .atlántica ; y en fin, que si el régimen franquista fuera más estable no tardaríamos en
ver al dictador ferrolano, huésped del sovietismo, como
lo ha sido hace poco la antigua reina de Bélgica.
Para completar el cuadro veamos en breves pa'abras
lo que escribe un general español muy calificado en el
medio militar : « La guerra, para Rusia, no es continuación de la política, sino que está ligada a ella indefectible y continuadamente. Es una manera de luchar como otras tantas ; y de ahí el rendimiento incalculable
de la llamada guerra fría. La Unión Soviética admite
que para imponer la propia orientación son aplicables
todas las maneras de luchar. Lenin decía — a diferencia de Von Clausewitz — que la guerra es un simple
acto político : un acto « simultáneo », y nunca « sucer
sivo ». Y, de resultas, la fusión de los diversos medios
destinados a la guerra o a la política, para su aplicación a un mismo punto, es tan absoluta que origina, por
sí sola, la gran fuerza de Rusia. »
No se puede dar apología más entusiasta de la titulada « gran fuerza de Rusia » en boca de un general
franquista. (Texto reproducido de « ABC » (Madrid, 15
abril, 1958.) Autor : general Carlos Martínez de Campos.
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(.JANDO la nave enmedio del mar embravecido corre peligro de
naufragio, es cuando el capitán reflexiona y consulta a la marinería. « No leníamos que habernos echo a la mar habiendo
indicios de borrasca. Adora hay que pensar en salir de ella », y esto
es lo que ocurre a la Iglesia española. Un botón de muestra lo será
lo que voy a relatar, por mí presenciado. El curato no puede eludir su
responsabilidad de durante la guerra civil española, la cual afecta
desde el cardenal primado al cura más insignificante.
(Jna mañana, en el Hacho de Ceuta, los sediciosos iban a fusilar
al compañero Luis Castillejo. Antes de morir no quiso confesar y el
cura que a tal le obligaba le descargó dos fuertes golpes en la boca
con un pesado crucifijo que esgrimía.
Todo compañero o antifascista que haya estado preso en el Hacho de Ceuta a raíz de la sublevación militar, recordará la mañana
en que sacaron a fusilar al sub-tenienle Martínez, de la Legión, en
compañía de unos guardias municipales de Ceuta. Todos ellos se negaron igualmente a confesar pese a la insistencia de dos sacerdotes.
Pues en presencia y con el asentimiento de éstos, el lugarteniente conocido por el Pedales les dio una bárbara paliza. Diez minutos después eran ejecutados.
Voy a relatar otro caso que me propuse denunciar si escapaba
con vida cíe aquel infierno fascista español de 1936. Fué en una mañana de aquel terrible agoslo. Quienes conozcan aquella tierra reconocerán el escenario del drama. Me trasladaba en camión a Ceuta,
variando de localidad paTa no ser víctima de los desalmados fascistas.
Duronle el trayecto observé, entre el puente sobre el río Ermi y el rincón de Modín, el cadáver de un hombre arrojado a la cuneta. Pedí
al chófer que parara, y dándome cuenta de la gravedad de las circunslancias le dije que si alguien aparecía preguntando el por qué
,le la parada podía responder que lo había hecho por orden mía. Este
conductor aún se encuentra en Melilla, por eso no doy su nombre.
Pues examinado el hombre muerto vi que tenía una herida de bala
en la Irenle. Como me imaginaba, de detrás de un montón de arena
salió un teniente, quien, dándome el alto, me exigió que pusiera manos arriba. Me cacheó minuciosamente, y no encontrándome nada
compromeledor me hizo la consabida pregunta : ¿ por qué nos habíamos fletenido ?, a lo que, sin alterarme le contesté que por obligación ele toda persona de dar conocimiento a las autoridades de las
desgracias presenciadas, en este caso tal vez un atropello de coche,
lo cual él afirmó que sí, que esto mismo era. Pronto llegó un camión
de transporte que venía para cargar el muerto. E)cl mismo vehículo
descendió un cura obeso, el cual, con furia de energúmeno, dio la siguiente « absolución » al difunto : « ¡ Has pagado con lo que debías ! »
/ Si algún lector ha estado como yo en el Penal del Puerto de
Santa María recordará a aquel padre Don Manuel que en una conferencia dada en el patío nos trató a los presos políticos de « hijos

de p... »
En el mismo lugar de encierro hubo un cura — que sustituyó al
padre Camporro — que sacaba un doble del archivo para poseer una
relación particular de cada preso, para dominarnos con el conocimiento ele nueslros « pecados ». Para completar sus indagaciones inquisitoriales nos hacía poner en fila y nos preguntaba, uno a uno, en qué
organización diabólica pertenecíamos, con el expediente del interrogado en mano... El Santo Oficio estaba representado en el penal por
aquel hombre.
Ahora que el barco se hunde, los servidores de la Iglesia se sacuden las pulgas intentando negar Cfue elios estuvieron ni ia conspira* ion contra la República, participando luego en el martirologio del

pueblo.
La clerecía no puede ocultar su participación en el crimen ele
I93í5 como consejera y parte actuante. Pero al pueblo, que tanto ha
sufrido, ya no hay cuco ensotanado que lo engañe.
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; enamoras que, lejos de beneticiar ^
a
L^ biología humanadla perjudica^y le)os de responder a fines de socialidad,
coordinación, convivencia de seres 1dónales, nos convierte en esclavos del vicio, dominados por lo
inverosímil, trabados por argollas que
ras uncen a la rutina, a la abulia a
la neurosis para convertirnos en patogenos entes, bien alejados de sus desP P n
es his?é?.
co s paranoicos,
pa?a"oicyosra%Zpuestos"
tes
nister eos
compuestos
de todas las taras morbosas que generan el tipo mediocre y bajuno que rige
por todo.
¿ Cuál es la consecuencia ?
Un mundo en el que todos los absurdos, todas las falacias, lo más incongruente y contradictorio, ejerce
carta de naturaleza y rige todos los
avatares y, lógicamente, todos los desatinos que nos envuelven como valores... Eso sí, siempre bajo la ejida y
ta euforia más irresponsables, y más
tolerados y soportados del capitalismo
sin dogmatismos, filosofías, credos y
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regímenes en todas direcciones.
Los mediocres, los cretinos, los hampones, los ególatras, los ineptos, los
vesánicos, los tontos engreídos, los romos y pasionales, los entes cínicos y
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cursis, son los que ordenan y mandan,
r¡gen y disponen, orientan y señalan
cómo hay que actuar y proceder, gozando en la preparación criminal guerrera.
y es as¡ quc se ha impuesto la pree
minencia vital de cuanto interesa al
capitalismo, incluso en sus propios medios, cuya incomprensión es fatal.
Los climas actuales de convivencia
y trato social, rebasan no sólo lo inconvenieate, sino que abarcan lo absurdo, y unos y otros, jerarquías y
castas, razas y pueblos, ilustrados e
ignorantes, sabios y técnicos, doctos y
proletarios, todos en amalgama homogénea, aceptan y « disfrutan » de cuanto el capitalismo impone para su afianzamiento y progresión, creando el
clima preciso para acrecentar fortunas
Y
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y un comercio
J indecoroso
en bares,
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invadido todos los sectores, asesinando
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* comprensión,
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, proposiU3 de' dividir para vencer •
:1 de despertar y fomentar pasiones,
gulas, morbos, instintos, para mejor
dominar a la bestia humana, lo necesario para que los cínicos y vesánicos
entes, puedan seguir con sus desmanes.
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de « SOLÍ » correspondiente al próximo mes de mayo. Pero dado el
volumen de la empresa, las aportaciones deben continuar a fin de salir airosos de la misma.
Franeos

LISTA N° 35
El objetivo principal de esta suscripción está cubierto y su resultado los compañeros lo comprobarán
al recibo del Suplemento Literario

LA EUFORIA CAPITALISTA
lo humano, a fuer de una organización
tramada en todo y por todo, para "su
permanencia y justificación.
Llamar a la reflexión y al análisis,
en estos tiempos, al monigote humano,
es gollería... Hacerle ver sus errores,
las dudas, las contradicciones y las
maldades derivadas de cuanto se le
ofrece como venturas, comodidades,
necesidades, con orlas de cientificismo
v de
progreso, es captarse su burla,
su
repudio, su enemistad...
Y
cabe reconocer que el capitalismo
como entidad, las finanzas como institución, la industria y el comercio como
desenvolvimiento correcto, ante ese descalabrado
intelecto de que está munido
el ser
humano actual, responde y cumple a maravilla su cometido. Mercurio
domina por todo, y sus alas recorren
nuestra esfera sin dejar rincón olvidado.
La reclame, el anuncio, la ponderación de cada artículo, el tenaz sistema
de propagar constante y perennemente
e
' valor de una cosa, ha impuesto las
ma
s absurdas y arbitrarias costumbres,
hasta convertir en vicio o necesidad
1? mocuo o dañino como cosa imprescindible, lo más arbitrario e irracional,
y todo con el afán y el logro de acre-

*=4bad.

El negocio sin miramientos ni escrúpulos, es lo corriente y cientificado,
como podemos verlo en esa industria
del envase y del frío, cuya finalidad
no radica en valorizar y mejorar el
poder nutricio de los alimentos, sino
en guardarlos para aumentar su valor
comercial y de negocio, aunque haya
que tirarlos a las pocas horas de sacados del receptor, por descomposición,
y aunque su valor alimenticio por manipulaciones y retenciones desvitaminizantes, sea reducido, con tal que el
industrial y el comerciante multipliquen su rendimiento financiero.
Ese mismo monigote masivo, ciudadano, alfabetizado y culturizado, recibe, ya deglutido, todo su pienso intelectual v encarrilado "su" comportamiento
y sus goces, logrando cumplir por etapas y mejor en conjunto, sus afanes
de posesión de cuanto pare la industria y el comercio en vistas a su « fe
licidad » contenida en una licuadora
en una heladera, en una televisión, en
fin, en todas esas « trouvailles » y adminículos tan ponderados y que se
ofrecen relucientes y vistosos para mejor engatusar.
La vida y trato familiar, se ha ido
^, ¡ „í ■
nrnliferariói
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so, destruyendo estómagos, que se
tratará de mejorar mediante miles y
miles cúralo todo que laboratorios y
farmacias suministran como panaceas
biológicas que, lo único que aumentan,
son los ingresos de los sin escrúpulos
de un capitalismo eurófico y cruel.
Y para redondear su obra, el contento capitalismo ofrece al conjunto
idiota que le sigue y acepta sus « venturas >; y facilidades, un deportismo a
granel en el que se fanatizan y pelean
los « entendidos », unos espectáculos a
base de ingresos cuantiosos, en que lo
estúpido y superfluo predominan, con
la aureola de una cultura cretina para
las masas, con historietas bestias, policiales aventuras, absurdos amoríos
Que los hombres lúbricos y las ninfas
nistericzis^, la generalidad, dado que todo el ambiente responde a ese fin, degluten como cosa superior...
¿ Qué ha resultado de todo eso ?...
Pues el conjunto de neurasténicos y
paranoicos, de ególatras y pedantes que
constituyen la generalidad en las distintas esferas, castas, clases y jerarquías. Es por esto que, en reciente reclaración de científicas figuras, hemos
podido leer el panorama actual, bajo
el título de : « Los nervios : un mal
moderno ». Véase un fragmento :
SSKS
MqueScSderíasTcini, L HP nnrnnpríns
pínhm-arlas ál na« Esos malestares provienen de dos
J ln
porquen
raíces esenciales. Una, es la herencia,
vale decir, aquello que le viene al individuo desde las lejanías del tiempo,
a través de sus antepasados, de los
EN NIMES
cuales, a veces, paga sus delitos o sus
fallas y defectos. En otras ocasiones,
Organizado por la C. de R. del
la motivación se halla en la propia
Núcleo Herault-Gard-Lozére de la
conducta : el exceso de trabajo, partiCNT de España en Exilio, tendrá
cularmente el mental ; las demasiadas
lugar el próximo 1" de mayo, a las
diversiones ; el consumo no fiscalizado
9 y media de la mañana, en el Cine
de
alcohol ; las comidas exageradaOlimpia de la ciudad de Nimes, un
mente condimentadas ; la prolongada
GRAN MITIN de Concentración Ininactividad, o, por lo contrario, el deterdepartamental. Presidirá el acto
rroche de energías en una labor o en
el compañero Francisco Porcar, seel deporte, representan las alteraciones
cretario de Propaganda de la C.
nerviosas...
de Relaciones. Hablarán :
« El mal de la época moderna : los
JUAN SANS SICART,
nervios en eterna y desordenada actuapor la CNTE en Exilio.
ción, son la característica de estas
horas actuales... »
RAYMOND FAUCHOIS
Sí, ahí está el enemigo. ¿ Quien o Le
por la CNTF.
quienes lo fomentan ? ;. Y quien o
Al acto quedan invitados todos
quienes son capaces de sortearlo para
los compañeros y trabajadores en
su vigencia noble ?
general.
He ahí el problema social y humano.
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Un libertario de Cournonterral (Hérault)
Francisco Collado de Villeneuve-Ie-Roi (S.-et-O.) ..
Gaspar Mensa de París ..
Berta de Paris
L. N. de Aubervilliers ....
Julio Martínez de Nancy
(M.-et-M.)
Lorenzo Pirla de Angouléme (Charente)
Bustandey de Montataire
(Olse)
Juan Valdés de Maudairs
(Doubs)
Francisco Díaz de Forbach
(Moselle)
Silvestre Peralta de Montpellier (Hérault)
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Suma y sigue .. .. 1.394.124
Directeur : JUAN FERRER.
S.P.I., 4, rué Saulnier
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