
¡Julio de 1936 .! Primer acto de guerra contra las democ racias occi~entales. Si los Estados Unidos fuesen un país 
con pasado y memoria no olvidarían la fras,e de Alfonso XIII "En España no hay más aliadófilos que .la canalla y yo" 

I,IJ HIS'rOBIJJ 
.no se re;pile jamás 

Nuestro ostracismo ofroce 
un bien curioso y deplorable 
espectAculo. Analizar objeti
vamente su estado de espíri
tu es calar hondo en las 
rafees de sus negativas ae. 
Uvidades. Es hacerse con la 
explicación de su evidente 
decadencia. 

rrida frase: •La historie s& 
repile• y acabara la historia 
ese dfa. Cada una de las 
circunstancias históricas con
tiene los 1ngred{ent·es de su 
densidad y Onalidad y las 
fuerzas que determinan a fa 
que esttl en puerta. De lo 
que se colige que lo que 
hagamos o no hagamos aho
ra: la acción y los medios de 
acción y los objetivos que la 
estimulen. condicionan nues
tro ser o no ser mañana. 
Quiénes lgnoran lo que va 
de ayer a hoy, de las año· 
ranzas o especulaclones taó
ricas a las tiránicas exfgen· 
cias de cada instante, se 
sitúan al margen de la reali
dad y renuncian a conquls~ 
tarla. 

Pecháramos excluslvamen-
10 nosotros con los incon~ 
venientes de ese complejo 
de superioridad y todo re
proche picara en exceso. 
Han de sufrir las consecuen-· 
cias fa lucha contra el fran
quismo. cuánt:;s caen entre 
sus uñas y la Independencia 
s indicalista y a todo buen 
callar se califica entre nos
otros de arrlvismo o eobardla 
cómplices. SI, a eXIramuros, 
el combate por la libertad de 
nuestro pueblo ha tenido y 
tiene aún una signltlcaclón 
¿Cuál es la significación de 
ese combate ? Ft!amente, 
.eteniéodOTH"'11: frJ;unPcnte 11 lO' 
fmpet8tlvos de la siluaclón 
nacional: s1 la CO(ltinuidad 
en el exlranjoro de las Cen
trales Obreras y de los Par
tidos puede razonarse con 
senlido lógico, sólo la justi
fica la colaboración lncondl· 
cionat con los que e n nues
tro país dicen: ¡ nol al des
pollsmo lolaliterlo. Toda olra 
manera de valorar nuestra 
presencia es rlgurosamenté 
falsa. Falsa. para no em .. 
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Retuérdese el tiempo que lue necesario para rehater una Izquierda delj)ués del desa.slre de la Comuna de París: treinta años. Hubo un 
momenio de pánico, pasada la Commune, pero los obreros no se dijeron: • Todo está perdido. Rindamos las illl11as. • Se reorganizaron 
poco a poto y, en 1900, el anarcosindicallsmo eslaba en la cúspide de su poderle. La clase trabajadora lranma no ha sido nunca más 
agresiva ni más fuer1e que enlonm. lean Paul SARTRE 

Dorar nuestros blasones J r.11 r.Ev 
DE LOS A nuestro Movimiento. de un 

t.mpuJe. eonstdernble a veces. le 
ha faltado un rumbo y una dosl
ne~tón congruentes. De aqlltel 
andar a sacudidas hemos caldo 
en la h'u'letividad supina. La nc· 
Liv!dad auténtica es otra cosa Que 
el fr:Qgor de las reuniones. dls· 
cursos y pape!eo orgánico. Nues
t.ro movlm.lento es aparente. E! 
tren que arranca a nuestro lado 
da Ja lmpres!ón de que somos n os
otros los que nos movemo.~. 

Para actuar con nhlnco preci· 
sa e.sta.r .sumergidos en un clima 
dinámico. En nuestros t iempos 
fastos el cUma dinamtzado era 
sumame_ntc contagioso. No te
ntamos t.!empo n i para mctlflcar 
el tlro. El t!ro salla a veces por 
la culn.ta. Con todo preferimos 
aQuel darnos de trompicones a 
es~ lalso dinamlSmo negativo. 

El destierro osifica nue$tras ax
Uculaclones y teq.dones. SI a tstas 
all;uras o baj!os el cuerpo ya no 
acompaña para trotes, lA reman
sarta paz de la vejez C$ ideal para ~ 
eJ ejercicio de la a.ut.ocrltica Sin
cera. O para dar vla libre a los 1 

que. se sientan con brlos pa-ra al- ¡ 
tos menestoo..res. Estos no po<lrán 
emprender la .suprema tarea de 
un eventual rena.cimt.ento eoleetl· 
vo sl no es arrojando lastre y de
rrtbn.udo obra. muért.a. 

Nuestto Movmuento errante, 
compuesto mayormente de clases 
pasivas. no estl> calificado para 
nevar Ja batut.a. No s.e trata. de 
jugar la carta Iconoclasta. No 
son lastre nl obra muerta nues.
tros princ1pios. Pero cuando tan
ti> lndocumentndo, megalómano, 
oportunista y maniático senil se 
ha ~~<:cho con los principios un 
burdo sayo, será. cuestión de gri
tnr q,ue no -s:endD 6stoe: nu~ro;, 
prtnclplos. no estamos obligados 
a -rendirles devoción. 

Jaboral<>rlo. Hnbria. que hacer de 
nuestras Organízaclones un fin 
en sí mismas. E1 pret-endido es· 
plrltu revolucionarlo wndrSI\ que 

T 

Por José 
• 

El sacrlflcio del presente real al 
ruturo tncone:reto es un!\ reml
niscenci~~¡ religi~a que no ho. pro-
due!do má$ que pberraciont.S. La 

dades absorbentes de todos los 
l)rlnefpla.. y medios. El principio 
"individuo", materia. prima fun
damental, ha sido ewu1sad.o de 
Ja soc1tdad en nombre de In su
prema finalidad dé <)sta. 

.El n.etasto mito de. las ttna.Ji
dad~ supremas hace que Jos re
voluc'ionartos no .reparen en el 
transcurrir de la vropia vJda. 
Produce tipos roeJturnos, purlta· 
nos de v!a estrecha, intolerantes 
con ras optn1ones ajenas y agresl· 
vos. .Las palabras, má.s o menos 
vacfQ.S, habrla que trnduclrla.s a 
hechos. El manana habrla que 
subordinarlo ál hOy: la Organrza
cfón no debiera concebirse como 
algo para algo, sino como algo 
en si mJ.,ma. O.b!era ser conte
n!<¡to y no eont.lnent.a. No hay 
que organiZarnos so!nmento para 
lmplantar el comwusmo liberta
rlo slno que llabrla quo hacer de 
la O!:ganlzaclón un cachito ya de 
comun13mo Jibevtarlo. 

vale más lDl cachtl<> de comu
nt.smo Ubcrt!U1!o en mano que 
todo el comunismo libertarlo en 
un •·pa¡aré"\ E$ decir, en un pro
grarp.a o en una. declarac!ón a-m
P\Ilosn esculpida en bronce o en 
granito. Queoe eso para los ar
queólogos y los cOlecclonlstes. El 
mundo do hoy qUiere vivir 1"1'1\11-
dadé.$. Es decir: de .ooaUzaciones. 
de obras. de productos, de satis· 
racelones. l,o.¡j proyectos en crudo 
no seducen ll- natlie. Las nuevns 
generaCiones se diteren(ñan ~e-
1M pasadas por su tscepl!c!smo 
por la mera lxa,.,eolo¡ia. La orga
nlzadón o el partido Que quiera 
volver a. dorar los vieJos blaso. 
nes de conductor de mnsl\S ten-

" dró. que tener en cuenta esa nue
v'a sicologfa si no c¡l,l[él'e ca.ue
~M111t comtt ~blrukíu tn 1tt ldlu.. 

PEIRATS 
i 19 DE 

M liS 
No hay Uranios lolerables: 

son Insufribles todas. Todas. 
Es la regla. Una regla aln ex· 
~ep~lones: la del César o la 
dol Senado, la cultivada o la 
Inculta, resultan Igualmente In· 
digeribles a loda sensibilidad 
depurada. Y la ley dol número, 
no os trigo de otra era: hace 
valer aus razone-S Imperativ-a-
mente. Como el león de Esopo: 
con aus auaslvaa zarpas. Gene
ralmente, la ley del número e• 
pasión. Reflexión y meditación 
las opiniones del Individuo. 
Pero nueslras n•uaeas ni qui
tan n1 ponen rey: la ley del 
número condiciona la eficacia 
y efectividad de toda asocia
ción Ullatlvamenle libre. lnclu· 
so es de rigor entre 3crataa, 
sin c.anon)las, para los qua a.a 
reclaman del mós radical Indi
vidualismo. En suma, la ley del 
número ea uno cuestión de 
principio. Sin disciplina: sin un 
respeto absoluto de la volun-· 
ted de le mayorra, no hay co
lectividad ni acción y cohesl6n 
frucllferas potlblee. De 1os ga .. 
lllneros en que cada cresta 
hace a su antojo no esperemos 
capones ni huevos de oro ni 
hU6YOI" "Srqullff~ 

.JULIO DE 

Uno lecha 
simbólica 

19 de Julio de 1936. He alú 
rma j e.c11a. ¿Una fet:114 mcb 
entre las t~cl'l--Ds que solemurf. 
~n clanlf$, castas JI clmea1 
No: tW4 /f:á"a .dmbóllca urra 
lecha $ltlleti5 de todo.Í 10$ 
escantios 11 espolios de todas 
las htjamfas v ltumÍilactonu 
de l.odat las afre11tas 11 crl: 
mtnu:s QUe el ?llllltari.tmo ~s
paño~ illculto 11 tro¡¡lodltlco 
&fempre ldetdíJiaado c:ort tó:s 
t rttereses más groseros 11 lqs 
causas nlá$ Innobles 11 b(l., .. 
COSM, I111Ugtera de todo tlr:m.-
1>0 al pal•. CU411to de aubii>M 

11 heroico resalta ¡¡ eralt4 
e.se lró.gtco dla. no cabe en 
él C-%Cluslvo -palrlmOIIiO ~ 
tm partidO, de UT&a orqani~ 
ctón sindical: l4 .taugre que 
a chorro libre cbrrfer4 ut 
dta, em sangre de Es-paflc. 
Los 11J.e1or dotados.. los más 
aguerrtclcs, han pagado 14 
md.s elevad4 cuota: primero, 
en las b<JrrlcadM v en loo 
frentes; e?t lot potros out, 
J>Or dOoe/Ulf, l!lstalar" el Ja-
1at~g1nno ~ todos lOs vlllo
mo,¡ 11 -pueblo• y ciudades, 
pcr Q.itimo. Pero et g!tto de 
Jullo, caracterlz.adamente itt
ltsitlvo, es un. gesto dcl patr. 
Sacudido pOr el pres .. ntl
mlet~lo de oue com-en.zaba un 
ttuevo acto de su endémico 
drama: la ll_Ucrra civil 11 att 
corte;o de despot!tmo v ser
vld-~mbrc.., el pais se puso en 

10.rrll$. Y durante trtluta 11 
dos meses coit.tl7Wó sacr1Ji~ 
Ci~ sfn /In con la esperanza 
de _vre.s4rvar su dfgn14act 1J 
soberanía, venosamente aJ .. 
canwdu. 

F'ra1tco 'V .sus c6JT"pltcu~ ac
tores JI compar.ta.tíl .!On tndfg ... 
tu~s de tOdo pcr ó,z. Menos 
(11m de e.te olvido que lfqrdda 
ue!tot:osa o Interesadamente, 
cnm.eues v agravios. No han 
hecho aosolut4mente nada 
para merecer lot honores del 
borrón 11 cue11ia nueva. H4n 
•Ido inrtrumento, con.ccien
tes de cqstM prh)l!egios v fa
natltmos anliruacionales. Tras 
elún no quedará má> quo 
fg"ominla. cü>lor v r4grhnas. 
R.ulfa no reeuerd4 V4 tos 
mon.struosos ~cesos de Sta· 
lfn. A condición de que sean 
tltUq: a condíci6,¡ de Que .se 
sitúen 11 le sltken a l4 altu
ra de ltt Hlttor14~ todo prte
blo acaba por olvid4r 'OS de 
su, zares. Stalin1 este crhn-f· 
nal con. map!lscula, l!l.l .Sabi
diJ crear laB base, de l(l ~ 
tencta act1uz! de la U.R.S.S. 
JI lo.s que /UCJ'att ,us sabdi
tos, fllZan hcu lndl}4rcnte8 
los l•ombrw oua;:.do se. les 
evoca lct$ eugeracionu de su 
crimi1toso 11ttrcl$fsmo, La.s dt:· 
ma.rfa& de: tra-nco-JalanglS?1W 
lo ~revivirán porque no 
Ju~rmana11 con nada grarn(lo... 
w. Elpaña las rewnará fr••· 
ca.t e1r ta n~e-J~tori4 JI e-n l(l 
medida que 110 olvide nl per
done. eL JrttrtqulztG .será el 
aut<> /111.111 d• 1• lr"'/Pdltl es
pa1ooia. 

1936 ... ! 
Pasa !\ho-ra. con esto de Jos 

principios -gritados por todas 
las esqul.nas en tono más bJen 
vocativo que genlUvo- lo que con 
el patriot~smo de machamartUlo. 
que consiguió exp.at-rlnr a med\a 
Espalla. Los monopo\1os enr~tl
cos de los principios ¿ consegul
rán el colmo de desprincipiar
nos a pesar nuestro? 

dejar de ser un medio de trans
por-te paro. convertirse en una 
realización. Habrl-n que. NvJsar a 
tondo la revolución 1m dos tlem· 
pos: el aliento subordinado a una 
ttnaltdad suprema. 

mística re\1glosa es resporu;abte 
de diez slalosdehlst~rla colectiva: 1.---------------------------------------, 
la Edad Med)a. La llfe&enta m!s
tloa ~tatal no es má.s que una 
transfiguraclón de la otra. La 
pUSieron en órbita sacerdotes de 
la Fl.evoJucíón CJ:anoesa, Que pe.
garon el sarnazo a tos monopo-. 
Htadores de la Fl.evoluctón sovié
tica. J..a Nación, la Patria, la Ley, 
1'!$ misas negras del Partido y el 
Prt!$idlum, son las grandes finall-

Una bu<ma t.erapéutfca. contra 
esa infección metaUsica. y popu· 
1achera serla. traducirlos de _las 
rórmulas abstractas a prueba de 

El ma.quiaveliBmo es aberrante 
al contraponer ll\ realldad con· 
creta (la aeión vivaz en -el tfempo 
y el espacio) a una. tmaJidad in· 
ten:Jporal y marginal demasiado 
prob1e:nAL~ea en tanto que remota. 

Colectivamenle consloera
da. la emigración pallUca 
espaiiola vlve de recuerdos. 
Sin privilegios codiciables: la 
emigración poUtlca española 
vive de recuerdos. Ha do
blado el cabo de esa dicho
sa eOad en la que las 
perspectivas rfen y cantan 
prometedoramente. De esa 
edad en la que somos todo 
generoso futuro, que atesora 
aún las Ilusiones concebidas 
en la juventud. VIve ahora 
con la muerte ante los ojos 
y ese mAcabro telón le niega 
las emociones. reacciones y 
mutaciones del mundo que 
se agita en el foro y entre 
baslidores. Individualmente 
tomadas. fuora fácil descu"' 
brir entidadés en las que la 
masa de los traspiés y desa
ciertos hayan depositado su 
sabldurla y ponderado rea· 
tismo. Mas en cuánto que 
conjunto. Ja s~ma de errores 
a 1a que el aticismo diese el 
nombre de experiencia no 
ha surcado y fee1.1ndado su 
besana. Todos, todos repeH
Nit~s, 1100nservwnos tr83ca en 
la retino y en la mente y 
en el alma la lm6gen de lo 
qua hemos sido. Y junto con 
esa estampa, esta obsesiva y 
lesiva pretensión: qua la so-
ciedad y el estado, el sindi
calismo y sus modos, su 
e¡ encia y potencia, somos 
nosolros. O lo que lanto 
monla: que el próximo por
venir de España, se Identifi
c-a, hoy mismo ya, con lo que 
moraJ y política, filosófica 
e históricamente representa
mos. Algo así como si en 
homenaje a nuestro homéri
co heroísmo la evolución y 
la historia hubieran hecho un 
alto vefnllcfnco años ha y 
sólo se decidieran a reanu
dar la marcha al Incorporar
nos a la vida y ajetreos na
cionales. Sin embargo .• 
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Sin embargo, te hlsloria 
no $e replte. Jamás3 jamás 
se repite la historia o extta
via en los rocovecos del ca
mino. Pese a nuestra Óptica 
y evasiones, nostalgias y pro
digios retóricos, la historia 
:sigue adelante con su per· 
ceptible originalidad. No en 
tlnea recta, remedando al 
cuervo: describiendo una 
quebrada, cual el rayo, para 
sortear diHcunades mayores 
o suprimiéndolas violenta· 
mente sl todo recurso le es .. 
1uvrese vedado. La historia 
es una sucesiÓI'\ de circuns
tancias y las circunstancias 
en la historia. lo que las 
ondas del rfo : todas seme
Jantes, diferentes todas. Im
posible segundas adiciones. 
La historia apura al mflximun 
sus posibilidades creadoras. 
Verlficárase un die la soco-

El pasado, el ayer, la hlstorla 
aon une fuente de tnsp!raetón, de 
nueva vida, de re:Ju \-"enecfmiento, 
pero a cond!clón de no dejarse 
sepultar o dominar por la viSión 
retTospectiva, porque entonces se 
p1erde la capacidad para. observar 
a nuestro alrededor y atisbar lo 
por venir. Acaba. de ver la luz el 
aegundo volumen de nuestra 
Contribución .1 la historia dOf 
movimiento obrero esp.aftol. a~ 
nas un esboZo muy somero del 
periodo c¡ue va d,~e Jos comlen· 
zos de la voz sindicalismo hacia 
!90S hasta la proclamación de la 
segunda Republlca. en 1931. Hay 
motivos para contemplar con ad
miraclón y orgullo la vitlll~dad de 
nuestro movimiento, la abnega
c!ón de .s:u.s hombres, su enltdnd 
moral, y para rendir tributo a su 
capacidad de sacrificio y a su fl· 
delldad. Pero todo ello sln olvl
dar que el pasado, In historia, no 

La cárcel verdadera 
Por R. RUFAT 

La detención de hombres por actividades Qolltlc~soclales es ~n 
ESpai\a moneda corrlentt; east a dtarlo leemos esta notlc1a seguida 
do las protestas en la prensa clandestina o del oxlllo y do la justl· 
flcación en la pransa oficial. Pero el hombre como detenido, como 
preso~ es pocas veces obJeto de nuestros comentarios. Teniendo tres 
aspectos bien definidos: oetenolón, Juicio o consejo <le suerre y 
cumplimiento de condena. el estado de separación de La vida soolal, 
sólo nos p reocupa, por lo general, la detención; aJgo. no siempre, el 
consejo ese guerra, y nada en absoluto e¡ cumplimiento de ta condena, 
qua es donde vordaderamsnte se con1-ollda. se forma o so deforma 
et hombre como preso: su cárcel verdadera. 

Sé que muchas veces hablamos de presos poiiUcos en sltuaclón 
dt penados; pero es casi slempra cuando estos hombres haoen plantes. 
protestas o son maltratados por aolos de rebeldla; en todo lo cual 
hay una especie de retorno a la vida social libro, o mtJor, un asalto 
a lA llbtrtad por su propio esfuerzo, para demoslrer QU$ en ol ronoo 
.do su ánimo lato tOdavfa un anhelo da titán. 

No. Tampoc.o son estos casos los que quiero recordar en estas 
Jintas. Quiero hablar hoy da los quo nunca mcnlamos, de aquellos 
que, c:ttspués de la condena, han quedado en al o.lvldo do las gentes 
y que en su soledad han de Ir viendo cómo se p ierdo todo: ahorros, 
amigos, familia. Wustones... a medida que se va avanzando en el 
tiempo de la condena y en la conquista de la libertad ofioial; aqu&--
11os que parecen dormidos, por su gusto, en fa vlc:ta dO: la actividad 
'SoolaJ y wyo suefto todos, srn darnos cuenta, pretendamos respetar 
\Con nuestro silencio profundo. Y si los quiero recordar hoy contra 
.11 concepto aan«raJ de dojarios dormir, es porque s6 que on su 
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debe cegarnos e impedirnos ver 
lo que pasa hoy y nl desviar 
nuestra mirada del más allá, de 
los tiempos que podemos presen
tlr o anuncíar como probablts 
para reajustar a ellOS nutstra 
lllcUca y nuestra mentalidad. 

La trayectoria de ll> VIda del 
hombre y de lo.s pueblos está 
hecha de altos y bajos. de etapas 
de colma chicha y de tempesta
des, de frio y de tlebre, de "-'1l<l"" 
táculo y de acción. No hay fata
lidades hLstóricas. no hay pue
bla. destinados por rungün poder 
superior a ta S<!rvtdumbre o a la 
libertad. aunQue puedan mostrar
se épocas y sltuaclones en que se 
podriR estar tentadO/ n emitir 
fallos deprimentes con la misma 
slnrazón con que caben los de la 
máxima exaltación. 

En un balance general, el pu-e-

de la barrera. en las tilas ~ la. 
serv1dumbre y en ta falange qul
Jo~ca y combatiente por la jus
Ucla.. Hfly derecho a mostrar a 
los s1m·vos, a los esclavos. a los 
que sufren sin holitontes una. 
condición mM humana y más 
dt¡¡na. Pw¡ hay r iesgo y peligro 
en la propen.stón a tormular el 
juicio colectivo «pueblo» y a de
jarnos llevar por la para unos 
noble ambición de cooperar a su 
blene.stnr y a su libertad y a la 
para otros maquiavélica trampa 
de asumir su representación co
mo un tra.mpoltn para el encum
bramiento pn..rsonal o partidista. 
Con la voz pueblo se ha h<tchO 
a.ycr lo que se hizo Juego con la 
ver,¿ proletariado; en nombre del 
uno y del otro .o;e han lnstp.lado 
férreas tiran!as y se ha oprimido 
y expoliado al proletariado o al 

Por Diego ABAD de 'SANTILLAN 
blo espnñol ha evidenciado a 
través de los siglos una adhesión 
muy pronunciada. hactn la. vlda 
en libertad·: pero $1 no escatimó 
su sangre por ella, tampoco la 
escatimó por la ttran!n, por el 
absolutismo, por las propias ca
denns. El pueblo espafiol... ¿pero 
qué pueblo? Porque pueblo bubo 
$lempre y lo hay a -uu lado y otro 

pueblo como e~ando S<! apelaba 
al mandato divino de los J:<)yes. 

Entra los de!@Ct.o.'l o Ja.s virtu
des que hemos tenido en el pa
sado, y creemos q_ue ta..mbJen en 
el presentef no se nos puede- ads
eriblr el vtclo de la demagogia. 
Sigamos en In -mlsma ruta de la 
h onestidad Interior, sin haoer 
concesiones cfimnras a tr1untos 

y aplausos del momento. Nos lm· 
port.a mehos lo que hacen los de
más que lo que bilcemos nosotros 
miSmos por un Imperativo insos· 
I!I,Yab:é <k nuestra conciencia. 
Aeomp!l.t1ad0$ o solos. lo que gra~ 
vlta ,,. In Cldelldad a nuestro 
modo de ser. 

El camino ~ largot. eJ tn\nslto 
penQSo, ln recompmsa por el es
Cuerzo nula. Sin f!mbar¡o no han 
faltado ayer ni faltarán hoy ca
m!nant.es oon tos ples Ja.oera.dO$, 
que o vanctn en la ob$eur1dad o a 
la lu.Z porque ese es su dest.tno y 
su gloria. No hemos engafindo nl 
deslumbrAdO con promesas ayer 
para que nuestra bandera de lu
cha haya. sido In d e grandes ma
.sa.s; no hemos prometido ayer el 
parnlso y no lo _prometemos hoy 
para el d!a después de In victo
ria; no hay vlctorln !lnal. sino 
etapas en <!l desarrollo de la hu
manidad, Puede .s.er que Jos que 
hoy t1enen hnmbré de pan • .sean 
reuces mañana si han podido sa
tl$t'ace.r esa necesidad primordial,. 
Pm·o no es sobre ese misero an
damiaJe. espirit-ual sobre el que 
po<lemos &Oiricar grandes obns. • 
SI nosotros hemos dAdO A esos 

obj~tlvos lo que no ha dado nacüe l~~~~~==~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~ii!!ll en sudor. sangre y lñgrhnas, Jo 
hemo~ hecho con anhelos supe
riores. Los que se llaman pr{lc
Ucos, la. que se lnct.an de [l<lOI· 
1-!vos. creen que harán buena 
eosecJ'm con el anzuelo de .. 
las ~ivtndJcnclones mnt.et·iales y i 
apremiantes de la hora; no las : 
rechazamos. naturalmente, pero : 
nosotros vamos un poco mt\s J',llá, 
y si no fuésemos máS a11ti no 
tendríamos ntngunn. razón para 
exlsttr. 

Desde bace un siglo y medio, 
el movimiento social que repre
smtsmos, a1 que damos lo poco 
que somos y valemos. ha testl· 
moniado como nad~e Q.ue se ln· : 
teresa por l n suerte de tos desbe- ; 
redadas, -por cooperar en la mt- a 
Jora. d~ sus condiciones de V\d,a, • 
materiales y morales. No dejare- : 
mos de obrar e:n el mtsmo sentido a 
y con la m~rn1\ senslbilldad so- • 
cial que io.'i que nos antecedieron. E 
Pero eso no es todo, eso no es 
ou\s Q11-e un medio, no un fin, no 
Wl objettvo1 no una plataforma 
de verdadero prGSOIItlsmo. En 
condiciones únicas en el mundo, 
s1n hAber conocido en los ún.t
mos ctento cincuenta años perio· 
da. de más de tr"" años eónse-

(Sigue •n cuarta p4g.) 

• En Broma y en Serio • 
LA ESPA IIA QUE 

FLORECE: Dicen por 
alli, que España. está 
floreciente pOrqu~ t~ 
clo e3tá llerr.o de turl.t
tas1 diVersiones v ale· 
grla... vemnw : Que 
los turbtas se gasten 
el dinero, so diviertan 
v h.asta an1~en ;uer
gat flame1tCtls e11 M a
drid o Andalucía, es 
ur~a cosa, u que el-pue
blo etpattol JrambrierJ.
Io ''"YCL de Espatía pa. ... 
ra l>uscor · fu.tra del 
JMlÍS eL p o: n que el 
franquismo no es ca
paz de da.rle,es otra ... 
Y partt mi, ¡;spafUl no 
es t:l turt.tnw e.xtr(m· 
jsro, s-ftto ese pueblo 
desgtaciado que se ve 
obligadO a ll.uir ••• 

¡QUE V 1 E N El EL 
REY 1 Franco Ita pues. 
to d.e mOda la tesis 
del Rey -para suceder
le... Por uo~ quienes 
defienden e s t a tesis 
h-acen, sabféfi<Wlo o 
no. el tuego a Fran· 
co ... 

Por([lt6 el rey « Sti
CESO!t • del ¡ran
qul,smo. seria un Fran. 
co co1& coron.a. 

Vn rey que /ltéra 
capa:: de ENTERRAR 
PARA SIEMPRE AL 
FRANQUI!iMO, seria 
otra cosa .. . 

Porque ct jranquls
mo no tiene SUCE
SION POSIBLE, sino 
ENTIERRO TOTAL. 
Y esto JJ" es má:t duro 
de pelar ... 

LO VENIMOS RE· 
PITIENDO: El Movi
miento Confetk.ral e.t
tá con todos aquellos 
sector~ -politlcos o 
no- que qtderan, de 
verdad.. luciJar contra. 
Franco 11 tu s-Istema. 
totalitario. Y lo esta. 
mos de coraoon, ha.sta 
el sacrificio, e o m o 
8iem.pre IJ.emQS e3tado . 
Lo que tto admlthnos 
11i admitiremos 1am.ás. 
e$ servir de tramJ)C>' 
Un o ~ « oorr~e de 
cutl611» paret que otrot 
utUlcen. a. la C. N. T. 
como medio para Im
plantar en Espallr.otra 
tirania~ de Partido o 
de Secta. 

VIEJOS VICIOS : 
Hay quler> piensa que 
la tratlS/ortnaci6n de 
Espaifil. C$ un Jteclzo 
Que 11a de producirse 
por $1 solo ; conr.o un 

mll49ro, ssto e¡¡ "" ..,. 
ceso de « Uteretura re. 
voluclornlrla • ( ? ) v 
un<t enfernr.ed<Jd qu.t se 
llama « lldcrismo ». 

EL SINDICATO V la 
huelga, aon la.s armas 
lr~falfbltt de los traba· 
;adores. Por eso uu 
pueblo sin Sindicatos 
ni huelga41 e~ como 
rm ejército f(n armas; 
Bf decir, nada.. 

MISTRAL 
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La agitación coutínua en la cuenca minera. Los mineros se baten por el fuero y no 
por el huevo. He a hí un ejemplo inequívoco de conciencia síndícal y revolu

y el augurío esperanzador de una defínítíva líberacíón 
; 

c1ona r1a 

CORREO áfZ • 

STVDIAS 

Las hu~elgas en la • cuenca m1nera 
Por GIGIA 

La temperatu.ra no ha descendido en la cuenca hullera 
aeturtena. Asturias no •• la mar chicha, ni mucho manos, quo 
el muUamo de la prensa y la radio nacionales quieran ofr• 
cer a los upailolea y al extranJero. Indudablemente htmoa 
conocido fiebres m'• eltes, reclentu IÚR. Mas no Hrfa 
extraño que ef panorama aodaJ en .. tu taUtudea acentúe 
aua 101\M aomb<loe. El cerrllismo de e. poiTonlll minora, .... 
ftldoniH lnlencionoa do cotiTar el Hplrtlu de lucha do lo 
claN trabaJado·ra para explotarla deapuú a aua anch-. 
pueden agravar laa coeat de un momento a otro. Da Jo que 
anticipamos. dada t1 voluntad de lucha do tos mlner01, ho· 
blan bien altamente loa confllctot en curao. Sin embargo, 
pe,. haceru una Idea de eomo eat'n loa 'nlmos, pHI • la 
roprHión y coacclonoa do lodo orden de quo aomoa objolo 
!'O< oqul, hoy quo roloclonarae dlrec~M>enlo con loe ITaba
Jadores.. Sólo uf, lrnpregn,ndos.e de au ambiente, nec_._ 
dadH 1 Inquietudes, comprende al fin el espectador tanlo 
•• pu.daa como 111 huelgas a que aletfmoa ahora. Buena 
•'•lima que esta voluntad de lucha no tenga resonancia y 
re.,.rcuslones en otrAI provinciaL E• el comentarlo de rigor 
que constantemente 11 11c::ucha en fol po2.01 'f Jugara de 
cita dominicaL Con"r... por *'tal tierras con un mfntmo 
de ulalonda exterior y la protesta ao lnlenslflcorfa mucho 
m'a. No M oftttde que el gobierno ha conoentndo en la 
reglón un Imponente aparolo reproalvo. Y al en olroa portH 
aumaran eu grano de anre, las eulorldadea y el gobierno 
verfan" forzados a diVIdir aus fuarz.aa, lo que lnevflabf• 
mento deblrllarra au acción. Pero cada quisque hace lo que 
le u poalble y no lo que d.esea:. 

AciUolmenle, el n~moro de huelgulatu no •• muy eiOYado. 
Maa el h6bflo y el nOmoro no hacen ol monje ni al cuo. No 
oa - lo lmpononlo. L1 lllgnlfl<:aclón do algunaa huel~~at: 
au car6cter emlnenlemonle aolldarto, dice m'• y mejor de lo 
egltocl6n aoclal quo reino on lu mlnoa que lodu lo clfrn 
y palllbru. Que en elluacfones como le que a·lravetamoe 

haya obreroa capacu de un goalo morol como ol que oat4n 
dando loa de la NICOLASA, 11 un ejemplo de 11no opUmlamo 
que colobrarlamos cundle"' onlro roa poalmlatao. En el pr .. 
citado pozo y en aolldarldad con trelnta y cinco compañMoe 
represallodoa, 11 totalidad del pononlll ho lbandonado e. 
mlrnL Huta Hlo focha, lrelnl.t dlaa dospuft, no ao ho regia
ITodo ni uno aola dolocclón. Loa ltuetgulatao ao molnllonon 
nrmu, docldldoa a no roomprondor lo foono on tanlo loe 
patrono• no reparen eate deaefuero. Otro t .. umonlo de l a 
mezquJndad y agresividad revanchlatas de lae empr ..... lo 
lenemoo en lo aucedldo en lo mino FIGAREDO. Han aJdo 
multado• con dos.clentaa cincuenta pHatu, tru haber aldo 
someUdoa • expediento, quince ol><oroa. Aloclldoa do aW· 
cosU no hon podido alcanut loa cupoa do producción quo 
loa oxlglon loe paiTonoa ol rolnlogtarSo 111 trobojo nonna1, 
cupoa ulgnadoa lemporlllmonlo 1 loe onlormoe. 

Aaf ••t'n 111 cosa• en la c"enca catbonlfera.. PeH a que 
tanto loa confllctoa a que acabamoa de hacer merencla 
como loa eurgldoa potterlormtntt no han encontrado el mú 
simple hueco en Jos perlodlcoa nJ un lfgero comentarte .., 
la radio nacional, la alluocl6n puede dotortorarao m6e e<in, 
111 exiTomo do conaUlulr uno verdad.,. g.....sod. El origen 
de alguno de lu huelgaa on eur80 rOYola, o un 11ompo, ta 
lndlgnoclón do lo poblocl6n minora y 11 aodlamo lnlranlll
genla do lo poiTonaL Sabl,ndoao roapaldado por lu aulorl· 
dadeo y laa fuerzas de ropreal6n concenlradao en Alturlu, 
fa buergu11fa minera treta de extraer el m6Jdmo partido a 
las clrcunatanclu. Incluso cu1ndo tu couaaa do ... qu-laa 
obrero-.patronalea aon de ordtn humano, como en ef cao de 
la mina FIOAREDO, tao omp,_ hocen lllarde do una ao
bert>la quo no conalenle 1.t mh m[niTna concoalón. Y on Hlao 
condlclonH, f..nle a un enemigo quo uW!u on lo bolalta no 
Importa qu6 modios, la poblocl6n labortooe do loa mlnu 
responder' dignamente, de ecuerdo con una tradlcJ6n que 
la sll"a entre lo más consecuente del obrerlamo. 

COMO SE FORJA UN PUEBLO 

A propósito del Congreso 

'VN/1 DECI./IB/ICION DE N VES'IBO 
SVB-COMI'IE BEGION/11. 

EL CONGRESO DE LA C.N.T • 
EN EL EXILIO 

la aparición de esle nÚ· 
mero de ASTURIAS ""' a coin
cidir con lo celebreci6n de un 
nuevo Congroao de la C.N.T. 
exiladL un acontecimiento do 
tamaña envergadura para loa 
mllllantea de nuestra Orgonl· 
zación sugiero un compendio 
de lemas que deberian con· 
vertirae en el eje central do 
los debat" y que fueron loa 
que. en su dla, fundamentaron 
la oportuna demanda de ~ 
greso extraordinario. Vamoa a 
comentar serenamente la al
tuaclón, a sabiendas de que 
nuestras palabres no logra· 
rán despeJar este ambiento 
enrarecido que respiramos y 
que amenaza e. vida de las 
organlz.aclonoe y de los par· 
licios emlgradoa, si no se pro
duce una reacción salvadora 
que rehablllle a la oposición 
anllfra.nqulsta del exterior. 

Al otro lado de la muralla 
pirenaica ya ae han dado lu 
elrc.unstanclu requeridas para 
que 11 procoao de liquidación 
del régimen acelere los porto
dos, inevilables y consusran· 
claias a lodo fenómeno social. 
L.a agnación y las protesta po· 
puleras siguen lalenles a pesar 
de la aparente calma de loe 
últimos mel8s. Pero ese mo
vimiento que ae manifiesla en 
Eap.aña -unQ veces arrolla· 
dor y otra1 con·tenldo- nac. 
alta elgo mAs. Neceslla, aln 
duda, que la emigración poll
tica y sindical adquiera con· 
ciencia de au deber. Sin n• 

gar la consistencia del exilio 
y la tenacfdod moral de su em· 
peño frente a l enemigo, es 
Indiscutible que lo mejor de 
sus energlas ha sido lmplaco· 
blemente deYorado por la fu· 
cha interna que se desarrolla 
en el seno de las formaciones 
que lo componen. 

El primordial objetivo dol 
congreso conellsta, sería el do 
rehacer, deede el primer fnt~ 
laJIIe. un ambiente de coopo
reci6n. Iniciado por la actitud 
desprendida de aquellos mili
tantes que evolucionan en el 
centro mismo del volcán. $1 
por ralla do lacto o exceso do 
vanidad no fuéremos capacos 
de preparar esa atmósfera do 
serena reaponsab111dad -a ba· 
se de acllludea. de hechos vl
slbl~ y el congreso se OO. 
!Izará por la pondlente da loe 
conflictos menores: normas y 
canales orgAnices, sanciones, 
dualidades, oto., que favorecen 
el consiguiente desencadena· 
miento de las pasiones, el ,.,... 
sultado puedo predecirse dos· 
de ahora mismo: los antago. 
nismos Internos se h8b,.n 
enconado y. ol final de agota· 
doras polémicas, las delogaclo
nes lr~n desmando, con el 
alma maltrocha, sln que los 
lomas realmonre esenciales 

para la C.N.T. y para el futuro 
do España hayan podido sor 
oxamlnados. 

Oejariamos aln le adecuada 
y eficaz rupueala la cuestión. 
de vida o muerte para no. 
otros. de la continuidad de 
nuestro movimiento dentro de 
España. qua eerA vlgoroso y 
itlll a la acción liberadora del 
país en re estricta modlda que 
seamos conscientes de ciertas 
exigencias Inaplazables: bo
rrar la Unea divisoria que a. 
para en doO cuerpos a la 
Confederación Nacional del 
Trabajo. Unoa artificial creada 
por una lucha da competen· 
eles que resuelve el más ele
mental senlldo común: colo· 
borar a la Integración efectiva 
de la Alianza Sindical y a la 
urgente creacJón de un solo y 
sólido frenlo ontllranquista. im
primiendo a las actividades 
posteriores un dinamismo com
bativo contra la dictadura que 
opere de 0811mulente en la so .. 
ciedad española y bostergan· 
do para moforea tiempos la.s 
disputas sin horizonte. 

Si el comiciO se desenvol
viese conlorme al bosquejo 
mental de nuestras Ilusiones. 
ya reunt<la la tamllla confode
ral y convencida de que e&
tamos en v1sporns de econto
clmlenlos quo modlllcarán ra· 

dicalmente los perfiles y per• 
peclivas do nues1ro pueblo, la 
Organl:tación lanwrls un manl· 
fleslo, redactado por un grupo 
ae!eccJonado de milltantet. 
donde se utudluen. ron al
tura y sin demagogias que ya 
no son de eale aJglo, las al· 
ternativas que •• le ofrecen a 
España. liJando lo posición de 
la C.N.T. para cada eventual!· 
dad y el Indica de soluciones 
teóricas qua anticipamos con 
vi.stas a resolver los problemas 

(Siguo on cuarta. pág.> 

Un poco 
de pudor 

De siempre, hemos reproclla· 
do a los ·cbinos. so Pillar y 
proverbial impudencia. Ninguna 
de sus cosas nos indignaba o 
divertía más. Sus esfuerzos 
propagandísticos obligaban a r---- --------------111 reir o a eocoleriurse. Hemos 

L A MINA 

Trayectoria político-social de Asturias 
a:tll!! ..,.¡¡ 
~·. 
:¡~: 

"!" lllrt ., '" 1111! 
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Atlurlao.. • 
Nobllna ..• 

En lo afio ealó mi cosa 
Y allá on lo hondo 

La mini-
De donde aalen tos hombrM 

Encorvados 
Ronegrldos 

por MIS11R,6,L 

de ofrecerles ~oy, arrepentidos, 
nuestra espada, nuestra capa y 
nuestro sombrero. No porque 
los •Chinos• se hayan recon· 
ciliada con el pudor. Otro, otro 
muy distinto es el caviar: por· 
que nuestra parecer sobre el 
descaro p!lfitico es muy dis· 
tinto ahora: el cinismo es un 
veneno indispensable. Por in· 
dispensable no deja de ser n· 
1\tGO. !las Mam M Me\ltarlo 
porque ese consejo esti ea 
toda la vida y en toda la Kis
toria. Todo lo que se halla por 
encima de su tiempo: indivlduo, 
gobierno o clase, debe ~ndu
cirse cíllicamen~ hasta exaspe
rar el recato de las tralliciollt$. 
Recuerde quien pueda recor· 
darlo lo que hemos sido nos· 
otros cincuenta años ha: irreve
rentes ante modos y usas in
compatibles con el tiempo aquel 
que obligan a sonreír en nues
tro tiempo cuando se les evoca. 

A .tuzPr por la OP!DI6n que noo marco LA EUSEBIA y LA l"RAN· hombrta que dejaron con au p,... V<!l'OS, el musicólogo Torner, y el merecen loo hlstoJ:jadores de esta CISCA. A part.lr de estA> momento flencla y persoven.ncla el recono- divino Ar¡Uelles, con olnla mu~ón. la Aldea perdlcla de loo ls vida de la rerlón se centra en cimiento y la gratitud do lu ¡¡o. ellos que no cltaremoo por no hombrea trMhumantes de la pro- la bUsc¡uoda de otrB$ actividades, neracJones que les siguieron, Jo- hacer lnlennlnablt' 1a tar¡a lista blstorla, <nln valles Y brumao trente a la contingencia do loa vella.ooa. Cl>ompomanes, Florea de eatoa hombrea c¡ue pa&arOn a l' el salobre de la coota nll<lló de eml¡¡ran~<a, c¡ue trae aparejado Elotrnda. Anlceto Seta. L. AlBa la posterldo<l como -.aJora eterlo desconoc!<lo el hombre aatur. el éxodo de las antWla& coloalu. ''Ciarln"". Adolfo Po6ada. Alnres noo, forjadoou de una rmsuca 
1 lAos CUOYal de CAndamo DOII dicen Para los desconocedores de ntM!B- B¡zylla, VItal Aza, Sáncbez Cat•o. tma moral del Pueblo Astur. 10 que 1\teroo m el pasado los pl'l- tro pasado cnador l' promeledar Rlcardo Mella, Mlnnda, l'llcbln Analizar aqul en esta monomeros pobl.adorea de l.& ena rupes- a l.& vez.. puntoaliUl'OmOII en eatas de Mela. Pérez de Ayala. COnde grat¡a el valor experimental y 41· tre. El en lema de la nomenclatu· corta$ llneoo, los mñs dutacadOII de Toreno. Alfonso Camlu, P'. OU· cológico en 111 a.Ima do las mul· ra de nuestro pal$ planea, no titudes aerra tare" ardua y a1 conocemos en noootros Dlnfl\ln 1-- -----------------------..., mismo tiempo no encajarla en signo ~ "totem••. DI tampoco el este trabajo: aólo tratarcmOII de 

lndlo de que nos hablan 1011 na· IAW 1/J~l/¡~'f ~~~~li"M"' rn~YJ puntualizar ~- flema de 1011 """ 
cidoa en ttarras del rio BraYO. Lo homllm! que mñs 5Ubstancla 

1 que 41 ae Y!alumbra a travá de oanlenldo hao dejado en 1011 e&-tociOII 1-. tiempos es una r<clo tudlosos. Leopoldo Alas "O!o:fn• personalidad '1 un tndlvklulltam.o • en su obra "'L& Regenta••, nos con.sln1ctivo, Ylnc:ulado en un e&- int 1 • ·t 1 plritu de libertad. En 1., clll'taa ~ P a a ~ ur "" aotaliona del pueblas de nuestr04 COnoeJos, no ...,..... O.Y<!r. la vida ~ la capital de hem011 podido enoantrar el orlien Ve~usta, al compé.s del paranlnto He aqul un héroe. Sin trampa ces, y con e1 que colaboraban 1a de la UDIYCI'llclad 1 el llll8tlcl4mo de la rannaclón anlmlca, DI lam· DI car16n. Un béroe como -•·- marina de auerra '1 ta aYiaclón relfgtooo del Principado. La plo-poco su - pe!141Dtf, DI la --- ..._ d 1 1nA'•-fonnodón reiiCiosa del ciudadano las musaa: voluntarioso 1 Ume- ltalo-alemonl&. los braveo del l4loo _,ez e 011 ~os y la teoc>-A. ..... t1 b!J. rarlo basta 10 in>eroslmll: baata zuoo, llleral..,.,nte deoarmados. nera personolidad del campealno ~ ~~~.,;,~"":: la lo inveroafmll, ¡en<roso 1 huma. han puesloo el mln¡¡o. aotlcler!cal Y librepensador. Por 

cursor del alma de un Puol>lo 
que hoy lo recuerda, por aer la 
acción mancomunada en su ver· 
bo. Recordarlo es un deber en 
estas horas de lodOII aquellos que. 
eomo YO. fulmos forjados m 1u 
obra. La tatalklod del deálm"O. 
muchu NOel nos hace ser re!lo
xlvos cuando ae trata de oot.o
jar tendenclao dt.spares y mini· 
mtzat' el valor de los bombres. 
Hace mesea. retamos con avJdez 
un Ubro c¡ue o1e lllul&: "Ao~urlu 
y sus Hombre&". A la ~ 
quedamos defraudados en su ccm
lenldo, y dlao esto. porque lo 
-.tero pardal. CUando ae tra. 
ta de h!slor1ar el mo'rlmlenlo 
obrero, ae debe de ser clret~M
pecto y al miBJllo tiempo objo
tlvo, no dejando sobrepasar el 
Valor <le una tendencia; la real!· 
dad nos dlee que los hombrea que 
más peaan en 11 fonnac!ón de ese 
Pueblo, queclan minimizados o ea-
Si de.sccoockloa para la masa de 
hoy. Mella lUe un lntelectual que 

Por .J. S. SIERRA 

Da slllcosla podridos. 
BaJan CUliTO 
Y aubon dot-

rrY luego dicen que hoy dloa...ll 
Carbón de oro llene el rico 
lulo y miseria el pobrln •.• 
El pan la cuesla la vida 
Por toda fu:z. un candH 
Bsjo una ley eorrompldo 
Que hace la guardia civii-

AIIurlot-
Nobllna .•• 

All' arriba eal4 mr casa
Aqul en lo hondo 

L.a mino... 
B.¡en CUliTO 
Y aubon dos
Encorvado. 
Renegridos 
Aafl•J,ndoae de to1 ••• 

Carbón de oro Utne el rico. 
IIY luego dicen quo hay dloa...ll 

Edad medla, la formación de las no. Idealista Y opt.iJDIBta. Carro- Pa.ra que no falte nada on su cotradlaa do labrle¡os y pa.slo- oera es una de la.s fl¡uraa mA.s existencia excepcional, HI¡IDIO 
te$, la Comulla en el ganodo y romlintlcas e inlensa.s de la ruo- Cerrocera ha aldo fusüado por el 
la Andecha en el tral>ejo en co- rra Y la revolución en .Uiurlu. .ltanc¡uJ&mo. Acabar as!, '1 uJ de mtin de lo "fido del Concejo. Bl Su nombra, un dla próximo !>&- dignamene.o. ante el pe!olón. ea 
bable eo la ll¡¡uón mis ~ :=:.,. ~0:: / ~ ~= uno de los tributos que ha de de las ree.clooes entre el qmpo ~te sublime de nueslnlluclla papr el héroe a la leyendo. Y el estado llano: en l.& costa. en Y ruls~cJ• contra el faactamo. Sin que la muerte corone laa la azarosa Ylda del mar, el canon proezaa de los elegidos: de loa que de sus divergencias y sus raenM ¿Qul~ no recuerdA "El Mazueo", rucanZiln la pos!A>rldad por caml· C$1aba oentrado en la baao de el 1lltlmo baluarte de nue.stnt.S es- nos directos y no por atajos: pur lguAJdod del GuU'Ión, cl sustituto perunzas Y desesperación? Co.rro- la grande y no por puerta excu-

otra parte ahonda las dlterenclu 
que meen ya en 104 hombres del 
est.ad.o llano, del cam:po, del ~ 
ller, del mar y ~ la mina. en lo 
poUtlco..oocial ~ religioso, matlta• 
das por el progruo y. al correr 
del ltempo, impulsadas por la sa
via ~ 1u nueva.a generacaonts 
que hoy Ylnn al eompú do las 
tltA!matl- y et pulso del mundo 
de hoy. 

dejó, coa su llliSt!ca y su moral ¡ ... --------·~•"'""""''""_,,..._, ... ,.., .... _....,.,.....,.,. en su obra, abrir los cotos oemo-

•·r •••• ~. •· 1 cera Y aua hombres -cada uno - _..,. o aea, una parte ~ • ~ sua hombres llevaba e en la .uda. no hoy manera de penlupesca. o del producto de •u ftDia rar en lo memoria y en el oliDa se repo.n1o o partes Iguales en· mocblla al bastón de ll1&liSc:Ob- ~ los que noo arguen. La mu<:11e u:e lao lzipulad~. <En el e.or- han derrocbodo ah!. por lonela- l.nlgico ea el solo palanquln que be!Uno de estas m~·•etucka na• das. la nlentá Y el inaenlo. .. ~ -·· a oon ejér~to 1 d , .. _ conduce a la oJorJa y al roman-ve¡a, en la paz de lO$ tiempOS, la H=~ ~· ~ :reeru ar. o- • inoertltud. y el desconocimiento do del meJor materjal de enton· cero ... 
1oo1a1 del ayer de nuestro pueblo. 
¿ Cuáles fueron las causas que a 
travts del tiempo cambian la fase 
de es'tt e'.c1o h!.st.6I'ico de la era 
rupeatno? Primeramente. el pro. 
J!'e$0 7 lu vt:as: de comunfcaclón, 
la 0061a y el mar fueron el acl· 
cate mA.s poderoso pan. la a ven· 
tura de lo de.sconoe1do ; más tnr
de. las eml¡¡raclones a tlerr~~S de 
Am8tca en el siglo xvm. lueao 
el ngruo de l<l$ indianoo, na. 
- uJ • los otltmdoo de la 
Re¡!ón. ckapués en el llar • lo 
~ de Cuba. Puerto Rtoo 
y Plliplnu. e.tos hombreo tzalan 
de t r....-ao de ultrar!ulr. Ideas nue
vas de proare3o &OCiaJ y eonvtven~ 
cla. Por otra parte. el e.sp!ritu 
enclcl~co de lOS bombres de 
la Revolue:ón tra-.sa, tn.ncma· 
scmea m au formac!ón. hizo que 
se creora en todo la Reilón .,._ 
cuelas. ateneos y B!bllot<>c:aa. de 
una torroa caUada y pe:r&evtrante. 
que fueron creando la ment.al!dad 
a.ottclerical !rente al poder abu· 
slvo de la I¡lesla y. !rente a la 
misma. crearon las a.soctaclonu 
de los Amlcos del Plús. la eaao. 
na la!a.MW1o de !os deaoontel· 
""" del COneeJo. 

A la pérdida de los llll.lmoo ,..,. 
duetos colonialeS, con el Tratado 
de Parlé del 98 desaparooc eae 
ciclo bltlórlco de la naveaaclón 
a vela, que, aallendo de nuestro 
lll<lral lleVII>e a los emlpant.eo 
de nuUU'OII pueblos 1 aldeu ha
cia 1011 awea del Canbe, en oque
llas frilllea ¡oletas que ae lla.-

R!cardo Mella, tan olvidado por 
todos, eate gatalco clarividente en 

aua pe.nt~amlentoa. el debelador da 
lo.\ cotos curados., el COMtructor 
de una moral aln &allcl.ón. el au· 
"'r de ""Idtario··. el pensador pro. 
fomdo en suo ¡¡mlalldad,. fue. al 
cabe, el que ml\a hondo coo~ó 
el alma de eata Asturi as atormen
tada en la trayectoria a travtla de 
•u l:raticdia. Sólo él .. el creador 
de una mentalidad nueva. inCOn· 
form~ata. en la clase tralle.Jodora. 
Fa el IDAa estudiado en sus LMII 
y el IDAa eoml>etldo por 1011 que. 
en su oorru6n mmta~ Dleaan 
sus apreciaciones finali8taa : 01 
negador del maler!alismo meatf.· 
nlco y anacrónico, el rcaUudor 
del Yo del )>Oli38Dllento 11-
.rio. el prop11¡ador de una. men
talidad nueva en la el- trabo
jadora aolurlana, catalludor del 
collCfJ)Ioo de la lucha de clases. 
el lnt.eleetual que, a travéa de ou 
obra, fortUicó el esp[rilu de lu· 
ella matizando el conooplo re. 
c!onausta en <Jn. convivcncJa y la 
moral, abmando en si la duaJI.. 
dad de tu tcndenclaa ll •aran· 
da.odo por encima de tocios loa 
!smos las di!erendas humana& 
ccm la p~o del hombre. RJ. 
cardo Mella fue el pensador que 
más saviA dej6 en su puo en 
e$la Reglón ; no se eoncrel6 a 
mirar e1 panorama a tnvé6 de 
la costa. ni tampoco su topo¡ra. 
ffa, nt a tmbatcar.se en cosa.a nJ· 
mías de detalle. aino en hluler 
conclenclu. Pue un ret'Oiuclona
rlo de la pt.labra, lUe UD -
t.ructor del a1mt. humana .,, como 
tal, forjador de mlllti- '1 pr&-

<los, la ..,.,cla mlslll& de la ,..,. 
novación de Qanl .. t. Su erit.lea 
de la Btrca y el Estado y, por 
otra Pl\J'tf, •u eolectlcf.smo de una 
moral sin andón, en su coooe¡> 
clón acnU .. 'ca, le -.m l.& critica 
morou de loo que entienden po
ner un diapasón a laa ldeu o 
oompuertu al mar. Hombrea 01> 
mo Mella y sus émulos ·fueron 
los ploneroa del Movimiento 
Obrero Aolur. 

otro forjador del alma humana. 
desde otro inerulo. fUe el mua!· 
cólogo Torner. que supo capl&r 
en nuestro folklore, !os maUoee 
más dlsparoa : nuestro canto r .. 
rlonal llene au lnsplra<:!ón y au 
lira en el Cnmpo, él Taller, o! 
Mar l' la Mina. No tiene nada 
de llturg-t.a, nt tampoco esa mez. 
cla de misticismo religioso ; es 
canto braYio, que $ale del pecho 
impregnodo de ana relleldla : j .. 
IDAa Implora ni llora sus <lolores : 
es rebelcUa en nuestro ser, $U can
lo ; es una dla.trlba al dolor hu· 
mano, o.nto la bancarrota do las 
falsas creenctaa : es la superación 
dellnsllnto sobre lo dJVino: es Jo 
nclooal sobre lo arealco ; eo, 
p...., como el mar bra"fio que 
abate aobre el acantilado cuando 
encamina su Yl4ta hacia el bo
¡ar, desputs do la jornada y ...,. 
te siempre aquella estrofa que 
dloe: « Mlnoros 1omos, todos aa• 
tamos boina. • Tarner, en sus 
coolerenclas radiofónicas, mualca
les y c:ulluraloa a e. ..,. noo do
leltaba a u-avts de la B. B. C. de 
Lanc:!rea coo nuestro ..folklore. ma.. 
tiza'ba el mA.s lnlimo detalle del 
penta¡¡rama, dlfumlnando el colo
lido en lodos los aspectos del 
sentimiento humano. Esas m~~&&a 
coral., que 61 educó,im,.,gnal>an 
alempre el .ello de rebeldla de 
un Pueblo. 

Su muer1e e - exlllo yan~ 
l.& niebla dcl 'l'l!.mesis, nos dejó 

(SJ¡ue en tercera po\¡.). 

Nota~.> d~. 11#.STURIAS 

-
EL GAITERO Animo, majo. Los utumos que h1n de •balioro 

aer4n ellos. 

FRENTE ANTIFRA N QUISTA 
PALABRAS FINALES DE LA DECLARACION DEL 
PLENO CELEBRADO POR LA REGIONAL DE AS. 
TURtAS, LEDN Y PALENCIA DE LA C. N. T. EH 

EL EXILIO, EL U DE OCTUBRE DE 1864 

No ba.stn ocm pronunciarse teóricamente en pro de un frente 
antitranqulstn. o ont1fasctstu para Que se convJort.a en realidad 
por simple artu de magia. Si tenemos conciencia de eae Imperativo, 
Y el Pleno de la R<!glona.I <!~ Aoturta.s, León y Palenda lo tiene. 
lo comomldod de voluntades no puede 1()!!1WIMO al ae bus.:a con la 
...,..... ln~clón de imponer un eriler!o parUC!bta o eectar1o o &1 
ole va a las ooo-mue~on .. bajo la coace!ón de rea<TV1LS mentales y 
de deseontianus que haoen impoolble el entc:ndlmtent<>. 

Hay que convencerse do que la creación de eae lrenl<o aeiJvo 
operarla en el seno de la stcled!\d espallola como el lnoentlvo Que 
pondrfa en marobn victorioso a los cada din mAB numei'C$08 ene
migos del lranqulsmo. Se trata de catalogar 1.,. coincidencias y no 

contronta.r !os Idearlos. 
Un pacto que enslol>e a loda la oposiclón y que la entrene para 

la 'batalla, dnlcamente será posible cuando cada poctantc: nya d!B
puesto a facilitar su reallzadón en base a loo ob)etl..,. que aoD 
ld6ntloos -por hoy al meJlC»- pon repubUcanoo, IOCia11stas 'J 
libertarlos. ya que. por ta%011 .. harto expllcadaa. ba1 ruenas que 
ae excluyen por au carácter t,olalitc!o. 11:1. PLliiNO 

Bien que curados de prejui· 
cios morales, reconocemos que 
un poco de pudor no está del 
todo mal. Lo declaramos a la 
inteooión del stalinesco corres· 
ponsal de ·La Prnda· en París. 
i Que impudor, cielos ! Según 
este versado en historia y geo
gralí a libertarias, éramos ea 
Astorias los ce netistas tres y el 
sargento. Y las lochas y crea
ciones del sindicalismo revolu· 
cionario astur, que no son po· 
cas ni de simple significaci6n 
local, CAXIGAUNES de escasa 
entidad. Pura pamema, los cien
tos de miliuntes de 1211a nacio
nal no pocos - E AHIN DA MAJS, 
CASTANEIRA-; las huelgas ge· 
nerales protestatarias del 9 y el 
11 y el 31, que han hecho de 
Gijon y de la felguera avanza. 
dillas de una clase trabajadora 
que se batía por algo más que 
el mendrugo, pamema pura; 
sueños de una noche de verano 
las dos Casas del Pueblo que el 
proletariado de signo ceoetista 
se diera en tierra astur y .So
lidaridad Obrera• diario, el pri· 
mogénito en la prensa de los 
que publicara el proletariado en 
España. Verdad, verdad que no 
hay en lo lficho por el corres· 
ponsal de •La Pravda· en París 
de que alam1arse. Si se ha he· 
cho desaparecer al omnipotente 
de la escena rusa en an saolia· 
mén, las cuantiosas y nliosas 
aportaciones de la Confedera
ción Nacional del Trallajo al 
acervo común, nuestros miles 
de muertos y los •cuatro ga
tos. que nosotros somos, ¿qué 
pintan en el santoral y eo la 
Historia? 
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1936 1965 
un albotear ¡¡n\vldo ele promesas se agitaba en nuestras JóV$11es 

mentes anslosa.s de hacer y de crear. Querlamos ree~lficar defectos 
seculares, ciar a nuestro pueblo la opartunlc!ad ele ser Y un horizonte 
ele perspectivas solidarlas y libre$. IA rellz y equitativa convivenCia 
era nuut:ra proa y la generosidad agitaba nuestras alas. Pero. Jahl, 
1a ca.sta dominante que &e retocUabn en el abuso de sus pnvüeg1os 
y en el despreclo d el pu•blo, v!<>ndo en peligro todas sus prebendas. 
aglutinO en su torno a la servidumbre y la Ignorancia Y dio la 
batalla f<!TOZ " quienes ouer!a.mos la fraternidad par los cauces del 
btm eomün y elel respeta mutuo. 

Pue as1 como al afán creador del pueblo. la ollgarqula dominante 
~ impuso la guerra con la secuela de hO.r:rOres que coroporta. S1 los 
obreros hubléramos estado unidos la batalla contra el pueblo no 
hubiera podl<lo nl in1ciarse, ~ro tJtlliz.ando comarcas .sumergidas 
aUn en un medioevo de miseria espiritual y flsica. loa dirigentes del 
golpe de Estado apu.si<!Ton al pueblo consciente y progresivo la reser-

Por Félix CARRASQUER 

va d : bambnentos que el caciqutsmo venta manteniendo en e1 some
tlmlento y la Ignorancia. La ollgarqula, !armada por terratenientes, 
capitahstas. generales y obispos, halló la. manera de SélUlr _eaba~
gando en el menosprecio y la tnjuatlela. aunque en su prop1o en
meo hipo~eeaba su pcrvlvc.ncla htstórlca. 

No Qesc:r1biremos aquí los gestos beroi<:os de AtaTazana.s. del 
c.uart<>l de 18 ~ontaña ni de tantos otros lugares en los que el pueblo 
español puso a prueba su valor para defender su libertad. Ni tampoco 
loo crlmenes que el !asci.Omo ha venido cometiendo a través d • 
veintinueve aflos. E.•tos son heebos harto conocidos de todos Y na
rrados en todos tos ldtomas. Desde el Treinta y Séls el D!«:tnucve 
de JUlio es un simbolo de libertad y ele solidaridad humana. cuya 
ant-orcha cogemos voluntarios los españoles COD$ecuen~ Y c:¡ue no 
dejaremos caor basta lograr en España su establecimiento definitivo. 

p.....,.on los horrores de la ¡¡uerra, de la represión, del hambre 
v las maneemu y, alrededor dl esa bandera. de sa.crJfieto Y de jus
'trcta. van aUneindO$e lu nuevas genuaclone.s que han padecido la 
resaca y !as consecuencias Ulterlores del retraso cultural Y económl · 
co qu~ la convulsió.•t ha ctejn$o. ~ado es ya el momento de rec~ 
pltular el trágico proceso, Ck! ver cuáles fueron nuMtros errores Y de. 
t1ck!nclas, cómo padem.os: soldar las aspiraciones de tos españoles 
e lnteresar a todas sus comarcas. 

Como imperativo insoslayable ae alza en primer Jugar la necesi
dad de tundtr la Q't.neraclón experimentada (y de al¡una manera 
culpable) con las generaclone-5 jóvenes ansiosas de reforma Y de 
expansión. t...o.s primeros vlvtmos condicionados a\ln a nuestros 
•ueños del T"!lnta ~ Seis, a sus realizaciones precipitadamente !ni
e ladas, a e1erta a.s:pereu. de reva.nclla. LOs otros, que ban .sufrido 
aoondlclonaml<!ntos distintos. si b!en saben de nue..-tros anbelos de 
libertad y de justlc!a, nada saben de nuC$t.ros saeri!le!o.s, esfuerzos 
y vivenci-as. Qu!ere:n, y queremos. acabar con un régimen de bumf· 
Ilación y elespatlsmo, pro)'ectar nuestro pals por cauces de realiZa
clonO$ pro¡reslva.s y de Justicia. y esto, 8i lo reflexionamos un paco. 
son coincidencias más que sutlcfentes para fur.dinlos en una 
acc!ón comlln capa: ele eliminar el presente e~;tamento e lnlclar de 
modo simult:\neo las estructuras que pongan a E,o¡pal!a al nivel de 
loo tiempos y den a nuestro pueblo la garant!a de una prosperidad 
tn-eventble. 

Si en la nccJón combativa }' creadon hay que fundir a todo el 
pueblo, no podernos Olv!dar Que. como el DiecJ.nueve de Julio, la 
IU<!r'Za abnegada y deeá!va eslti en los trabajadores encuadrados 
en su.s respectivos sindicatos y coordinados por una Alianza que 
a.rttaule su potencial y ~a orientarlo ldóneamente.. Una Alianza 
su.soepllble ele agrupar a todos los productores de España, de lnsu
llarles nobles propOslk>s e Ir creando de modo funcional el oentl
mlento de una fusión defmftiva. 

ato es lo que reclama o grltoo el D!eclnueve ru. J Ulio de 1965: 
ta oon)Wielóñ <~e---e;stuenos- y ta toma de cone.lencia -del ..slndloaHsmo 
espafio\ como iactor para el cambio Y como forJador ele la equl
clad futura. El deocontenlo es genera~ el ansia de libertad y de 
es:panslones clv!eas también. l:'!s la hora de rerorzar los vinculas, 
de no perderse en cUsqui.Siciones de begemonla o sectarismo, de 
lanzat'$e a la l ucha g~amente y de labrar con voluntad. man
comunada el prometedar horizonte de la libertad Y del apoyo mut.uo. 

Una cuartilla 
de 

A toda generación $e le 
han 1'resentado ,. tareos 
espt1ctales, aue 1?UCde ,.eali
~t tanto m.etor cuanto 
más conr..pr~r1de la$ tJincu
lacfcnes Internat entre lo 
que Ita $Ido un tiempo v 
es, pues <o:trat de ello en
S81la11=-' que ntcuita ~n 
su propia lucJUI. Cuanto 
numos te dt;e injlufr 
vor preeonceptos abstractos, 
cuanto má.s co,nprenda que 
no ha'JI soluciones universa~ 
le" para los diversos proble
mas el<! la vida e81)frilual y 
SOcial v que nunca las ha
brá, tanto má$ victorioso 
.será su t·rttQajo, ttmto más 
llbtt$ sut TJ~>rsoecUoas. Te· 
do dogmtrtfsmo se conuf«t· 
t._ ·Tt 1.1112 ' .rmin de /u?rw 
p!'!.prtWJ para «" de·arrotlo 
natural. pues -tntentl recnr-

cristal 

Elogio de la Berejia 
¿ 'X'Ie.nlblas, cnrCl\8Sef SJ 

supieras adónde te llevo 
temblarías muebo más. 

TURENNE. 

sontos. Conocemos cc¡ut-vale a de$
e-ntrañar la naturateza de nues
tro comporta.mlento, sabia y dls~ 
crekl ment.e disimulada- P.Or la 
razón y las energlas ciegá.s que 
nos mue.ven e imp·ul$an. Tome· 

... «Que abora que ptenso be mos como exponente a. la más 
dejado de areer Y ahora que no pura de las religiones o a la ideo· 
creo. su!ro. ¿De no creer en togla más pura. Ya disecados su.s 
Dios? ¡Oh. no, nol No oso pensar tOc!o.s con método clln!co. ¿qué 
en eso. Pero el m1í.s allá. .. ¡Que queda ya de sus dimisiones te
enigma! ¿Cómo recobrar la fe? rrena1es y anhelos de perfección 
¿Seglln qué pruebas? He ereldo ultraterrenal, de su.s anatemas 
siempre. Pienso ahora que he ele sociales y aspiraciones Igualita
morirme un dJa Y <¡Ué no hay rias? Quedan las fuentes emo
mM v!da que ésta. IA de ultra- ctonales. Bebiendo en ellas gota 
tumba no existe. Devolvedme la a gota se acaba por apagar la 
!e. Es horrible sufrir asl.t... sed: la voluntad ele pateneia y el 

De tal suerte duda Y fUosota Y resentimiento son Jas razones 
hereUza un héroe del mundo llte.- esotéricas; sl no las únicas razo. 
rarlo de Oostoyewsld. «Es horrl· nes. sí las fundamentales. de 
ble suf'rir asf.:» Si. verdaderamen- nue.stro t.ncontor.mi$mo e ldea.li&
te horrible. Captar la densidad e mo niveladores. «Los Qltlmos se
Intensidad de esa tortura, ¡qué n\n tos prlme:ros » y «Los que 
Indicio de agudeza ~~ audacla ln· nada son todo han de ser:o dett
Wieetunles, 'l(u6 disposición voll- nen toa móviles de la protesta 
ttva.! No es proeza esa proeza ~ humana. Antes y ahora. y, salvo 
qu!ble a no imparta qué entendl- exceso, mafiana y siempre, el 
miento. a no Importa qué alma. rencor y la ambición de Poder 
Todo esplritu que se lo propusle- o<~tán en el centro mismo de la 
ra ha de ser capaz de constttuf.r Htstorla. Su tensión y combativ1-
una ~xcaperón Y de da1· un ejem- dad no son uno para todC)S los 
plo: haber pasado Y agotado la tiempos. Depende del volumen de 
vida y asistido en el propio jardin la.-; tnjustleins y humUiactones 
al deslustre Y deshoJe de las !lo- con.sentlda.s por una. forma. de 
res preteridas, d & ldentitlcarse Y Soc!edad y d.e CiVlUtaclón y de 

por Acrocio 
BABTOLOMÉ 
c:ly)s, oxcomu.lga Roma al in~ 
grallsmo inoperante para na>-egar 
con sus deslastrados bajeles en el 
sentido de la Bistorl.a. Por su 
experiencia. y comerclo con el 
diablo. no Ignora este a.xtomn. 
común a todos loa tiempos y a 

mulgar 1o. Iglesia con esa hostia. 
porQue con esa hostia no comul
gan sus !!eles ya, En un mundo 
que materializara tantas esperan· 
zas y que autoriza. 1M esperanzas 
todas, ese articulo de re: cE! 
reino de loa humildes no es ele 
este mundo», por dimitente y cas
trador, por veJatorio y reñido con 
nuestras tendenCias fundamenta.
les, Invita a sonrelr Irónicamente. 
Ahora. el reino de los deseam!.sa
dos ell terrenal y por humano 
histórico. Terrenal abora y de 

lJn mílílante de solera: 

MANUEL BUENACASA 

ninguna. Tanto las utópicas como 
la presuntuosamente clentlflca 
hablan ahora desde el ataOd: es
tán tuera de la. Historia.. Las 
causas que las produjeran baJl 
desaparecido: no existen ya el 
prolelarlado y la burguesla clásl· 
cos. Contra.rlamcnte a 1a.s: conelu· 
sfones marxistas, Ja rorma de 
propiedad no entra en eonflleto 
con el progreso t.écnlco ni el des
envolvimiento Industrial agrava 
la lucha de clases. Al eontrarto: 
el fenómeno nos sitOa en 1~ acera 
opuesta. En los paises Industrial
m-ente evolucionados la lucha de 
clases ha perdido toda vlrulen
cla. Una demostración: el pueblo 
francés. Franela y el proletariado 
francés han dado al mundo, teó
rica y realmente, el siglo revolu
ctonarlo má.s intenso. Durante 
cten afíos no han c:&ado de ba
~irse. Han salido a la calle en el 
89 y no han abandonado la barrl· 
cada hasia el 71. Inclu.so las per
tenecen los dos himnos que más 
pesaran en la lnsurreec!ón y re
volución mundiales. ¿A qué des
eam!$ado no le baJl partido la 
ebola entonando La Manelle$a? 

\ 
c:onfundtrse con el pecado Y su- la.:. energia.s q:ue sus contradtcchr 

cumbtr sin resls~cla a. los e:m- ne.s o decadencia movilicen y estt· 
brujos de .su tentacjóo, luego. Ha n\ulen: el resent.imlento de nues. 
de r.enunclar una vez por todas h·o.s dfas no mrüdice con la 
al interés y popularidad Y halago m !,sma fuerza del que: sigu¡era al 
sociales : a. la flauta Y el cara.ml- crucificado por odio a Roma. 

F.b«<:tt llo por ln trompeta Y el trompe. Pero esos 4ent!mientos. por su 
tazo; por los ri~os con azul Y naturaleza. .pos1tlva. son dos agen· 
con sol y campos de ortl.ga.s., a tes capitales de la evolución hts
los huertos con fuente Y a las tórica. 

Ya en máquina este número de · ASTURIAS• nos hemos 
dado cuenta de un involuntario, mas no menos imperdonable 
olvido: la ·fofo• y las dos columnas de cálida prosa que toda 
hoja confedera! - y toda hoja obrera que desinteresadamente lo 
fuer- debe a la memoria de BUENACASA. Sí: a la memoria de 
BUfNACASA, postrer vestigio de los que fundatan y nos legaran 
-todos los demás han desaparecido- nuestra C.N.T. Manuel 
BUENACASA es una más de las entidades cenelistas a mostrar 
como edificante ejemplo. Con sus ochenta abriles y la existencia 
propia de lodo mi!ilanle de su tiempo, usada al máximum por 
la agitación y persecuciones de una época intensísima. su jovía· 
lidad y voluntad de lucha no han decaído jamás. Meses. pocos 
meses antes de dejarnos, como en los heroicos dia.s de las 
conducciones por carrelera y la ley de fugas ~ cuál en los de 
la Gestapo en Francia, no menos heroicos- aun correteaba de 
pueblo en pueblo explicando y razonando sus opiniones sobre 
el presente y futuro del sindicalismo español. Pese a que no 
compartíamos ni compartimos hoy su punto de vista, era obli· 
gado reconocer y admita!, incluso, su entereza y lealtad y 
rendir un homenaje a su perseverancia y optimismo, tantas veces 
en España y aquí y en todo lugar donde pusiera los pies some
tidos a dificilísimas ptuebas y siempte victoriosamente indemnes. 

En ocasiones nos preguntamos: 
¿cómo explicar la lasitud del sln
d leau.smo francés? Y' la respues
ta se noso ofrece pronta y fácil: 
porque el bombre lucha por la 
potencia y en el grado Que la 
eonsl.gue su capacidad combativa 
decrece. Hace cincuenta años el 
ajustador estaba persuadido de 
un hecho incontestab!e: que ta 
sociedad descansaba sobre Jos pi
lares dt su )lma. Sus opiniones y 
mentalidad baJl cambiado de me
dio a medio porque su concUclon 
social es completamente dlst.inta.. 
Muchos, muchlsimoa, van y vie
nen del trabajo on coche .propio. 
lujo vedado ayer a una conslde
rable porción de la bm.guesia. 
Necesariamente. nuestra capacl
dad de resentlmtento y de envidia 
diSminuye en proparelón al ~ 
de las lnJustlclaa que sopartamos. 
<roda soc!Mad que renuncia a 

la proPiedad privada se organiZa
rá necesarjamente. en Comunismo 
Libertarlo.> (.Kropatldnl «El llltl
mo acto del Estado conslst.ln\ en 
la expropiación de la propiedad 
capitalista.» CMarxl He ahí dos 
afirmaciones categóricas. ¿Para 
quli comentarlas? .•. 

Rodolto ROC~ER 
oar el futuro con l.o$ hipo .. 
l..eCIJJ del pas~do. Nadie 
está Inmune contra los errO
res. pero al menos no debe
riamos ocultar el camino 
para reparar tt er-ror. ctUin
do e1 reconocido como taL 
En esta.. pre$1Lnción se ba.ta 
todo 1)ensa-miento libre. 
Proud/z.cm dijo una. vt~ que 
un hombre verdaderamente 
libre no estd nunca del to. 
do .stguro st lo que preten . 
de u r~alm.ente tamblen 
jU$lo. Creo q-ue esto es lo 
ntejor que se h4 dfcltO 1a
má.s SObre el concepto de la 
libe-rtad en ge~ral. Ju$ta
mente hOY. CU47tdo la in
Jlu~ncia de la~ ldeu totali
tarias •• ha desarrollado tan 
frontturo.me:nte. ttor ILClccn 
muclt<L jalta tsos hombres. 

As1 acaba au libro Revotu
cl~ '1 RO$rOSfón, tercer tomo 
do .,,, memorlu, el gran 
maestro y t.Orico. 

llanuras <le acceso Y recorrido V!vlmoa en pleno Importo de la 
fáciles: a la tnoc:.:mcla. por el crl· herejfa. El fénómeno no es cosa 
men y a las evasiones idealistas nueva: es una de las peculiares 
por la. presencia y- r iesgos croa· caracterlstlcas de toda etvlllza
dores: al ficticio más allá, reU- ción en ocaso. Familiarizados con 
gloso o revoluetonar!o. por el ena. no percibimos su extensión 
presente concreto y sus posibUi· y auqacta. Mas dondeQuiera que 
dades de potoncla. Meditar Y su- se posa y escudrllla la mirada a!U 
!:rfr y desafinar después en alta- descubrimos al hereje a la obra. 
voz -la berejla es un resultado Un asl general y victorioso asalto 
directo de aso. vocación Y de eSé contra todas las ciudadelas del 
estUo- son dimensJones conna- dogma, ofl'oece. como todo lo hu· 
turales a toda perSonalidad po- mano. su necesaria contrapartida. 
selda. POética. espiritualmente hoblan-

De las socráticas, el roonoceta do. ear'loe ele bechlZo: no suges
a ti mtsmo» es la mejor Y la peor t.!onn. Fatal, ratal destino de todo 
de su.s Invenciones. Todo 0$ se- lo que esta en el ambiente, de 
gt)n el color ... Efectivamente: ¿pa· todo lo Que .se masca. De toda Uu· 
ra qué conocernos? ¿Ignorarnos? s!On. de todo ideal colmado. Has
¿No es mil$ posi~lvo Y rentable ta aqul, el per,.do y su Inventor 
lgnorar los origen~ non ¡anetos y su tnsulrlb!e .solednd e.xhalaban 
de nue.stra.s acciones más subU~ un no sé qué que suspendían el 
mt41 :\1:1 ~da -J§._vl.$_..~ toda _ tinllllo ~ .. nt!doa. Inter¡¡reta
arlatura normal- son mis poS\(). ban .nues~ras Tncllnaclonea más 
ne.s y miS Instintos y el estético caras y eonsta.ntM y aa palabra 
es uno de nuestros Instintos vl- cáustica. y el do de pecho Jrre. 
tales. AUn mil$: la civilización Y veronte y eln!co de los apestados 
ln historia son on gran parte lo tm.ducla el df'S))recto y la. pro. 
que pasional e InStintivamente testa perennes de todos loa ven-

· ASTURIAS· y nuestro Sub-Comité Regional recuerdan hoy 
emocionadamente al más viejo y al mas joven de los militantes 
de la Confederación. Y tanto más porque los cene!i.stas astures 
le teníamos por uno de los •nuestros•. Allá por el año 20 había 
dirigido nuestra · Solí•, circunstancia que illotia más su nombre 
todavia a la gratitud con que evoca todo militante libertario a 
Janfguras que se cfeilícarañ por enfero a la clase lraba¡a~ora y 
a sus aspiraciones de redención mundial. 

c!doo. A partir de aqul y en tanto tOdas formas de sociedad y c!vl- ahora, y de la exclusiva oompe-
que la civilización Que ya eslti en lización: que la flexlbll!dad para tencln. del hombre: ha de CODil

S!, ¿para Qué comentar! ... ? 

EXAMEN DE CONCIENCIA 
marcha y nos deslumbro ya, pita· adaptarse a los Jmpera.t1vos de 'rut.rlo el bombre con su solo 
górica ·por excelencia. no insinúe las circunstancias y la d1spos1· es!uer20 .sin el concurso de ala· 
sus aspectos negativos, el ·hereje clón para asimilar Y apadrinar dM deidades ni de me$l{micas 
nato, heroicamente $010 trente a. sus mitos. son los mejores auxl- violencias. 
todM las catedrales y capillas, no liares de la pateneln. Un ejemplo Toda fase histórica usa y abu
t~e tr.ompeta. Q..Ue tocar. e.ntre diez, pam no cttar mt\s que sa de un señuelo y el soclaltsta 

Da Romo., para. no desmentir aa un eJemplo: su renuncia oJ más es el seiiuelo de esta rase ~ 
costumbre, lléganos boy el sabio allti, w:apator!a y asilo milena- rica. De acuerdo aqul con la den
Y elocuente consejo. Impuslérase r!os del ln.fortun!o Y la dese..pera- nlc!ón ele todos sus clll$1eos, no 

Basta con que los ~ptrltus In
quietos las contrasten con la eVi
dencia polttlcc»ocial de medio 
mundo. ¿Han sldo ratificadas en 
parte alguna? No. Al contrario: 
1oda la experiencia revolUciCI!lal!a 
de los clncuenta aJ!os 1lltlm08 las 
ha. desmentido. Un montón ~ 
pueblos ha hecho desaparecer la 
prop~ad privada. ¿Dóncl<! estti 
la Sociedad sin Estado n i estra
tos soeJales, relvindicadón central 
de todas las escuelas socialistas? 
Sea cual sea nuestra OPinión res
pecto a la cosa 1't1Sa.¡ soto conta~ 
mos con esa r"ferenela tangible 
para pesar y sopesar las 8llJilll.$ 
de valores sostenidos o refutados 
por las idaologfas. Y b!en: el Es
tado es en Rusia una clase ~n 
Rusia y fuera ele Rusia- y la 
clase IIU\S fuerte ele la Sociedad. 
La prueba, la sola prueba SUS<>eJ>o 
tibie de eertl!icar la calidad 1\i.$
tórica de una doctrina: Ja de loa 
hechos, ha lntJrmado, en lo e.se_n
c!al. a las que circularan hasta 
aqul. EJ: socialiSmo no ha. resul
tado del cdesa.trollo y saturación 
del régimen capitalista», n1 In 
depauperación de la$ mUltitudes 
de la plenitud téen!eo-lndu.strlal. 
Ru.sla y Cblnn y las democracias 
occidentrues con.stttuyen, a este 
respecto. la mñ.s radical de las 
refutaciones. ClvU y económica· 
mente medloevales: en condicio
nes nntfpodu a las avanzadn.s 
por Marx, Chtna y Rusia han 
desembOcado .en la. soCiedad :;o
cla.l!sta. Inglaterra, Franela y los 
Estados Unidos, van arbitrando 
originales soJuclones de continui
dad y enriqueciendo rrul.s y más 
cada dla a ls ma.sa global ,¡., los 
trabajadores. 

El hC.cho hiStórico ocupa un 
lugar preeminente en los anal81 
da ta guerra y rcvoluoión upa
noa... de 1&1&-11139 1 nadie superó 
a la C.N.T. en sacrlllolos ele lodo 
orden en el Intento de ganar la 
guerra y ortontar hacia _ nna11d&
d;~s socta le.s l.a revolución, res
puesta del proletariado espaflot a 
la sub•evac:lón fascista. Oonda la 
C.N.T. tuvo preponderancia e t~ 
fluencla.. sus mUitantes dieron, 
desds .aos primeros momentos de 
ta eucha. Gjemptos no superados 
dt abnegación ; tan ello es asf 
qut nadi't como eua dajó tantos 
mil1tantes vertiendo $U sanare en 
los adoquinados dt las ciudades. 
caldos haciendo trente a los sub
levados. Esto eJemplo, oubllme 
en su propia senc!.ltez.. ha sido 
reconocido por todos los que han 
astudiado objetivamente tos epi
sodios do aquellas luchas Y nos 
anima la esperanza d.e que lo será 
tambt6n ouando se. escriba. en 
forma global la Historia de la Re
volución Espaftola.. que hasta 
ahora sólo conocemos fragmenta• 
rlame-nto. 

alma de qulen l.a ese-upió. Y ape
nu si en e l exilio empeumos a 
conocernos. relacionamos y dar 
prlnclplo a nutstras querellas, el 
1 nt:trlor preparaba 1us cuadros 
clandestinos hasta en et triste,. 
m::!nte ramoso campo de conet~;n
tracl6n Clo Albatera. Segun un In
forma de la Fedcra.ción Nacional 
de ~· Industria Fabril. Textil y 
Anexos, recibido en Franela a 
mediados del año 1944, an los 
Ultlmos meses d_el a ll\o 1940 actua· 
ba en 8arc!lona un comltá Re
gional y conoolan !a existencia 
del Comité Nacional. Como OClt"' 

Por José BERRUEZ.O 
,¡m 11 mmull'l:tml'l.llllil:m:tm~lllUilllll'llr 

rrinra (y ocurre a~n en nuestros 
dfasJ frecuentemente, tos compo-
nentes de eslos Comités dieron 
con sus huesos -en la cárcel, incl· 
dencla.s de la lucha clandestina 
quo, según •~ citado Informo, eran 
superallaS y resueltas con el nom .. 
br-amlento de otro Comité Regio-
nal. El segundo de turno so ma
nifestó públlcamontll oon un ma
nifleslo publicado el mes de Mayo 
d) 19l2, odlrlgldo a los militantes 

PAra fntervcnlr en ~a lucha, no 
e.speró hl C.N.T. a que fe negaSttn 
consignas del extranJero. No es .. 
p>ró a que se despojase el enigma 
dJ la lncartldumbra. sino aue In .. 
fluyó con tOdU sus fuerzas para ..-----------::-----. 
despejarlo. Desde los primeros T t • 
momentos. Oesd: lOS primeros rayec orla !nstantl>S. Desde e l momento mis- ••• 
mo en que los milltarotes sa arro
Jaran a la c;.a.tle. chocaron alU 
con nuestros militantes, con ntte;s• 
tras juventud3S. Con armas o sm 
-enas. Sin dttenarse a calcular la 
desigualdad de las tuer-zas Y el 
volumen del peligro.. Iluminados 
por un idea! que se ttabfa s:esta.do 
en e~ corazón dal proletariado es· 
pa.i\ol en el transcurSo do nume
rosos ai\os de luchas sociales, éstt 
darrot6 al mllltartsmo sublevado, 
ya y desde Jos primeros encuen· 
tros. desde los primeros combates. 

D2SPU!:S. p!irdld' la JUte;rra. es
trangulada la revolución. diSPer
sos oor esos mundos tos m11ita~ 
t-::s ~ibertarlos y confederalcs que 
loaremos cruzar la frontera en 
6xodo trágico, la C.N.T. de Espa
ña, que no puede saltar la fron· 
ter.a, siguió, continuó luchando 
clandestinamente. Tampoco espe
raron nuutros compa,naros a que 
se despojase la situación oreada 
por Ja vlc:lorla qu.e fos- ej6roltos 
<extranjeros entregaron a la lgte
sla. Y en tos mismos campos de 
conctntración .. copla de la estruc-
tura de los campos de exterminio 
nuis, empuaron a actuar. Orga· 
nlz.aron c:omltés de refaclones, se 
prestaron solidaridad en condl· 
clone-s da vida subhumanas, cuan· 
do nadle u.bfa si en la próxima 
u acu seria conducido al suplicio, 
cuando todos eran candidatos al 
pelotón do ejecución, novios ele
gidos do la muerte. Ese monstruo 
qua Ueva por nombre Serrano 
SutUr lntef1)r-etó u{ aquella si
tuación, qut desbordaba el marco 
da la tragedia : crTendréls envidia 
di los muertos», ext:~m16n que 
ducubre, como un grosero lnsi.Aito 
a la ru.a humana. ta bajeza de 

tV!ene de ta segunda pág.) 

huérfanos de e~;te maestro InSig
ne, de este educador del "be! can
to". CuAntas veces, en sus charlas, 
nos deseribio. las faoeta.s de nues
tra adustez o través ele una ba
lada o un contrapunto musical 
en su canelón antigua. Cuántas 
vecu en su estudio, paladeaba. 
~J valor que representa la gar
ganta del Puert<> de Pajares. la 
flor de los pomares y el lmpeo 
tuoso aean!illado de nuest<ra cos
ta. Y en su musa ta.mbl~ can
taba aquella estrofa que dlee : 
• Asturias, patria querida» Q.Ue 
ya es hoy partitura ele rebeldla 
a tra'f'és de Europa, centraba m 
sf todos los matices de todos los 
pueblos y razas, basta el canto 
quejumbroso de los "Remeros del 
Volga". ¡Cuánto hemos aprendido 
en este sentlmlcmto trágico de 
la vida a ~ravés de ~u al'te 1 
¡ Cuánta pasión, luz. armonfa. bas 
puesto en nuestros corazones. y 
en tus partituras, cuAnto dolor 
y higrim.as t~ep.resenta t.u recuer· 
do! ¡Cuánto te r<!CUerda el Pue
blo que tanto amaste y que tt\ 
educaste como suma aspiración 
de tu d ivino arte 1 

4'\s generaciones venideras, sa· 
brün cumplir recordando al Maes
tro. en las cumbres del Naraneo. 
con un eplta.flo que d!ga : e Aqul 
viv!ó él que no deJó su L!ra en 
los momentoo más crueles del 
Exmo.» 

'1 simpatizantes, Y en el que ~ corr.:~sponde Integrarnos or dla una lecc!ón sobre Ja masa y con~ c!ón. Ya no es el cielo, según hay climas ni costumbres ni g.c:a· 
guraba que la C.N.T. estaba en su qua, al ompuje de los t rabajado- tomos hen!tteos de esta épaea y divinas revelaciones. paradl.sfaca dos de evolución y de progreso 
PIJtSto y que en el momento opor- res. los In telectuales y los ~stu-. ¡¡ !ten 
tuno darla las consignas neoesa· diantes, se hunda et régimen que no tuviese igual la. QUe en sus promesa para menesterosos bien.. que m · _boy sus dJmensioncs. 
rras. y Nlc:omandaba que nadie " tiraniza a fluestro pueblo. actos tormula Roma: en los he· aventurados. Ha dejado de co- Va.Je el senuelo para Mosc1.'l y 
Impacientara y monos se pAeipi• Pelún, La Habana y El Calro y 
tara». ~·-•••••••••••••••••••••••-••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••_. Arget 'Hasta las propias «huestes 

Los Comités Regionales que fue-; As' e be 1 a· 1 e $ romanas> lo Oiitan alegremente. 
ron suoadléndose a medida que : l se esc .. l a IS O .. IG : Los que lo exhiben y explotan no otros Ingresaban en la cároel, hu- • : paran mientes en tos valores n-
bteron da hacer frente a mllltl· • • losóft raJ d 

1 1 1 pies pottaros propios de la lucha : 1co-.mo es e soe a LS-mo: 
clandesllnat de une parte, a la por A 'LVAR ; sólo reza par~ ellg., la dome.stJ.cl· 
brutal persocuct6n de la Brigada • dad del rebano. Roma no repara 
SO<:ial ¡ de otra. a las sinuoslda- : en su atetsmo, untve:rsatmente 
des de los sectores llamados antl• : aozptado: en su esenc:1a Igualita .. 
fascistas Y a los cfnlcos halagos La editorial pansma de lengua española. la enuncia una persona es simplemente una ; rla Y solidaridad mundial tos na .. 
de Falange, dcuosa de hacerse de •Ruedo Ibérico... ha publicado •Diario de la mentira: cuando la repiten mllferes de personas, : c1ona!i.stas de Peldn Y d~ MosC11 
cuadros de militan tes ~fndica.lls-- Guerra de Españ. a•, de M. Kollsov, corresponsal se convierte en verdad dudosa·, pero cuando la ,: ni en su enemiga al oriaen. co1oÍ tas. El campo do maniobras se • : t d · 

1 manifestaba muy extenso y nues- extraordinario de la •Pravda• en España du- proclaman millones adquiere categoría de ver· • o es a o .soc1a que dlvlde a los 
tros compa_tieros •o relacionan oo- rente la guerra civil. dad establecida. E.s esta una técnica que Stalin : hombres t!n -razas Y en cla.se-.s., los 
mo sigue: Frente de la ~lbertad, Agudos comentaristas que tienen la gran vlr- y sus corifeos dominan a las mil maravillas.• ; sátrapas del Catro Y de ArgeL No 
Front Nacional ds CatalunyaJ E 1 bo d 1 11 1 : faltan taumaturgos que lo pre. Movimiento Obrero Libertarlo tud de haber participado activamente .en la stamos a ca a a ca e respecto a a : senten con modos Y módulos m~ 
lb6rloo, Sindicato vortlcaJ Fabril, emocionante lucha da la España liberal y obre· desenvoltura con que deforman la historia para : dernl. stas para. distraer 
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unión Republicana Nacional, U· ra frente a la reacción, y de conocer los ep1· hacer que los acontecimientos concuerden con público, cautivar el público .sete~ 
beracl6n Nacional Republicana. sodios que relata el enviado especial staltnlano, la.s predicciones del vaticano rojo. y en cuanto to y convertir a .s:us naturales 
~n~~~t~~·::O~~~Jr.~~i~~ g~~ ya se han encargado de descubrir e l trasfondo a la sistemática operación de deshonrar previa· vlctlmas. como si el Soclal!$mo 
mo de desdlcllasJ la fracción sin.. de hoz y martillo que inspiró su pluma. Retnci· menle a las victimas de turno, pero la lectura fuese de ayer 0 de hoy Y sus 
dlca.llsta acaudillada por For- diendo en e l rldícuto y vanidoso estudio del del •Diario de Guerr~ de Koltsov, nos ha des.. ambiciones '!! maldiciones asi d~ 
neis, corrons, corbella ,ttc. o e criminalista italiano Lombroso, tan magistral· cubierto una fórmula que hasta hoy habíamos elá.stfcas y poco QuisqulllOSI.\S, Mas 
entr·e la polvar~da da este campo mente destruido por la brillante réplica de Ri- Ignorado -o no hablamos reparado en ella: la hereJia. tanto más st es artt-
drt maniobras quo presentamos en cardo Mella, deja caer a lo largo de sus borrar de un plumazo la extstencla de hombres tfc!o: tanto má.$ sl no es inooen~ 
extracto. emerge intacta, como cuartillas que toda la escoria social está pre- o movimientos cotecUvos que estorban o sus cln. sl no es slnceridad no vu.clve 
admirable Y alee~lonador ejemplo · · t ¡ ¡ f t• · rtld' t ' •- ' de enteraza, la recia personalidad destinada a engrosar las filas del moV1m1en o P anos n otma IVOS, s1empra pa 16 as. gr~as an(o't; tos reparos del buen 
conftderal de quienes, en dla.s y libertario. Oulen conozca, medianamente siquiera, la $entJdo. 
circunstancias tan adversos. sal• ~~~La C.N.T. y la F.A.I. han abierto sus lilas a geogratia polit.lco-social de Espafia, sabe que Niet.zs-c:be ha invocado al de-
varon sus nombres ante la hlsto-- una enorme masa de gente nueva, en parte GijÓn constJtuye uno de los florones más pre· • monfo con t:.odas sus fuerzas y el 
rla enviando a dondo mereclan obreros atrasados, sin tradiciones revoluciona· ciados del movimiento libertario y confedera! de demonio no ha falta<lo a la cit.-. 
a loa a¡entes de Falange, a los rlas, en parte proletariado bajo, sin sentido de España. Pnlclicamente no exlstla alli otra orga- Sn fntldlca predicción se !la cum-
de Fornclls Y aJ mismo cónsul &&- clase o , slmptemente, malhechores del •barrio nizaci6n sindical que la C.N.T., que controlaba Plido. Totalmente: en el domlnto 
ner.al de Inglaterra en Baroefona. chino,.... -Hemos pasado por delante de nume· el censo obrero de la grap ciudad industrial y de las grnnde.$ decepcfont!:$ nues-

Ante ejemplo semejante do en· rosas barricadas en los suburbios y alrededores, mariUma. Todo eso se oa derrumbado por el ~~ ~~~~~iaunh~~~eacr=~; 
tereza. uno de entre tantos qu~ hemos encontrado numerosas patrullas, en su laborioso esfuerzo de la pluma de este enviado ..... • .... 100 en su •énero por su 
potfrfanse preS11ntar al oonoo1.. ¡ t l'd d · de Stalin ~ w• o mlonto da los militan tos que •os mayor parte anarqu s as, ves' as con an raJOS . brutalidad e ingratitud. Ba ~ 
lgnoras•n (suponiendo que los románticos; es gente elborotadora, a menudo •De todos modos, los proletarios asturianos t:rado cientos de mensejes Y •in-
haya) cabria preguntarse si el está un poco achispada ( ... ), entra sus miembros son por ahora los combatientes más avanzados gularmente 01 que !e confiaran, 
exilio correspondió, en la medida hay, sin duda, enemigos y esp!as.• del pueblo español. Aqul existe ya organización ciento y mil$ años ha, los Jd.O. 
da sus posibllldades y en cumplf. Estamos ca.sl seguros de que la prensa fatan- Y experiencia de combate, un estilo duro. tenaz Jogos d eJ planeta. el más univer-
miento da lo qua deberla haber gista de la época no llegó a tales extremos de lucha en las condiciones más dlficlles ( ... ) sal y universalmi!nte sentido: el 
sJdo dtbar Ineludible, a la ayuda 1 •os Jst ¡ 11 '6 d y fortalecimiento de las actlvlda· difamatorios al juzgar a los hombros de a - comun as en a s uac1 n e guerra, se mensaje del Socialismo. lnterro-
des clande.s"tlnas de nuostros com· C.N.T., a pesar de topar con ellos en las pr¡.. han situado en el primer plano ( ... ) Anarquistas g:ado. ha tenido este curioso dls. 
J)afteros. Todo parece haberse u meras trincheras de todos los frentes. aqui hay pocos.• curso: t:Os ofW>can y d~ista.n y 
desarrollado en sentido Inverso, Sabemos mucho de las proezas comunistas Luego. para hacer pasar esa falsedad, añade pterden la amargura y el dolor y 
orate-ndléndose ignorar lo que es en el terreno de la propaganda, y conociendo la otra: •Del Gobierno RegionaJ forman parte dos el resentimlento. Me reprocháis 
raalldad palpitante, es decir, quo técnica que aplican por boca de sus propios socialistas, dos comunistas y cuatro re publica· mis c:rimenes -vosotros, los revo-
nos agrade o no la C.N.T. esta ( ) L · ¡ i ¡ en Espa.ña. manUestándo.so on r.a· dirigentes y los objetivos que persiguen, so nos ... . as operac1ones directas del asedio de uc onar os. como s! la tevoluclón 
zón do las circunstancias y ceroa- comprende que hayan e legido a nuestra orga- Oviedo corren a cargo de los comisarios Gon- no fuese un crimen- mi ln.seMI· 
dos por su rigidez, en dondo so nización como vlctima de sus pPÍncipales ata. zale:t Pena, socialista, y Juan José Manso, co.. bllldad Y amoralidad. Y tOdos 
hallan las pr-ofundfsfmas ralees ques, lo que equivale a señalarnos como la pri· monista. ambos diputados a l Parlamento por esos anatemas ¿por qué? Po,rque 
de su estructura.: en las fá.brlcas. mera fuerza nacional susceptible de frustrar Asturias.• vuestros ideales no encarnan en 
en los talleres, en •as minas. en todas las tentelivas del comunismo organizado Ha borrado do la primera lfeta a los cinco co.•;a tangible. Sois inJustos: con· 
Jas obras. en contaoto dlreoto con en la via de la tota l dominación del proleta.. consejeros que representaban al Movimiento migo: me pedfs Jo Que los creyen~ 
los obr-eros Y en directo conool.. rlado. ll~rta,Jo, Y d:e la relación de comisarios princl· tes no esperan ya de .sus orneJo-mlento de sus Inquietudes y sus nes · mUatn'f\~ Volved la ·•M-
necasldades. Porque por motivos Leamos a Jesús Hernandet (•Yo fui un Minls- palas. a nuestro compañero Avellno G. Mallada. · ~....... t"J.:::Jw.. Y 
en cuyo fondo nos negamos a pe- tro de Stalin•): Pueden seguir los comunistas Ignorando a la decldme sl ml.$ hermanos ma;yo-

habl t dld 1 e N T 1 11 1'0$ no participan de mi prapia notrar se a pre en o ano- •Si nos proponíamos demostrar que Largo . . . s e o tranquiliza aua angustias, y des- naturaleza: .Sin tnmotaUdad, sln 
r1ar ~ta .r1eta11ldadl he1,mosd P&Sa01 o Caballero, o Prieto, o Azaña, o Oerruti era_n honrando a sus militantes si piensan que con Jn~Yratltud .. crimen no ..... =-
os anos u mos a.rro n onos e e- • bl d 1 liJó seme' t ét d ti d o " "-""J .u.~ gamonte los guijarros de las pa· responsa a.s de nuesttas e rrotas. medo m n Jan es m o os enen asegura o un pape l toria QUe valga, El secreto $e cta.. 

siones. serla deseable que en esto de hombres, decenas de periódicos, millones de preponderante en el futuro social de España. rJtlea .probnblemente o.sf: que 
ano de 1965 determinásemos 11.,. manifiestos, cientos de oradores dañan fé de la Lo que nosotros prometemos, e cambio, es vuestro mensaje es protundamen-
sado el momento de haoer un peligrosidad da estos ciudadanos con tal s iste-- aguarles la tiesta dictatorial roja, sin manejar te -moral y el hombre y la B.f.5. 
sereno examen de OOf1cJencta; de matización, ardor y constancia que, a los quinze ta mentira ni una sola vez, porque el advenJ- torla profundamente lnmorales.» 
él depende en parto, Y muy consl· dfas, España entera tendria la Idea, la SOS""cha miento de la sociedad que anhelamos nosotros Estamos u!stlendo al tvHio ..... d• derable por cierto, el futuro de 1& ~· á ¡ - • 
c.N.T" tan ligada 0¡ futuro da! y la convicción del aserto metido entre ceja y esl ntlmamente asociado eJ triunfo de la las ldeologla.s. De todas las ideo-
pueblo espatlol, a cuyo seno nos ceja. Alguien ha dicho que una mentira, cuando verdad. logias. No se salvará ninguna: 

De la espiga que nos dejaran 
lO$ teóricos soclallsiM quedan ya 
pocos granos comestibles. l:'!s una 
verdad muy dolorosa y amarga. y 
su posesión, d l!lc!Usima. No se 
acepta as1 de r~cllmente la terri
ble demostración de que hamos 
pasado la vida corriendo tras de 
un !anlasma. Pero la verdad. esa 
verdad tan tunarga y dolorosa, 
terminará Imponiéndose: el fan
tasma se ha volatilizado en el 
mundo todo. 

Partiendo pues de la realidad 
ob~tlva: de lo que realmente son 
In. evolución y Ja Rtstoria., el hom
bre y la sociedad mOderna. hemos 
de !nventar nuevos mitos. El 
hombre y el mundo QUC hemos 
cenoeb!do e Idealizado no puedon 
servirnos de punto de partida: 
e.se mundo y ese hombre no exis
ten. Son dos berm0$a.s mentirns 
Sin aplicación reaL Hay Que se
gulr mlntiendo, sf. más un poco 
mucho a la man-era de Sancho 
y un mucho men.os a la. manera 
de su $e.fior. Necesitamos una 
mentira que arranque de la His
toria y se Identifique con las exi
gencias de nuestro tlempa. Una 
m4m.t1ra -u.na ideologla.: un mi
to- dlvlslble por un nllnlero de 
fases hls.tórlcas con una f!no.lfdad 
para cada una de: e$8$ !ase.s. Las 
Indivisibles, las eseulp!das en un 
solo bloque. con un objetivo ún.S· 
eo y un sólo medio de mutación 
social, .son necesariamente antt
h!.stór!cas. L.'\S realidades, par 
hembras. son lo que las mujeres: 
las hay bravfas, con un par ele 
ovarios, o dulces y mansas como 
lo.s rlas galtegas, Para· conquistar 
una realidad y extraerle su sus
tanela b!stór1on., hay que darle 
todo aquello que sus peculiares 
condiciones extg:en, Tratadns stn 
distinción, con un proeedlmlento: 
el que beredllramos del 89, es 
renuncia.r a poseerlas~ reformar. 
la> y transformarlas. 
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De cara al mundo 

Oficial. Toda la prensa clet dla 
en que escribimos da la noticia: 
los chinos se opondr:ln resuell• 
mente a la participaciÓn de loa 
rusos en lo conferencia ofro
asilttica de Argel. Incluso si au 
radicalismo he de inlluir nogoti· 
vemente en la precltada cont• 
reneia no modiflcanin su doc ... 
$Ión. Las ceusu de esta acUtud 
no se Jnscrlbon en el capitulo do 
las discrepancias ideológicas que 
vienen oponiendo a las dos met-
C4$ del comunismo mundial. 
según las rezonas avanzadas por 
Peidn su voto obedece ""ctuol
vemente a que la U.R.S.S. no ea 
una potencia af~áUca. ni 
tiene •Una necesidad objeUva• 
de oponerae al lmpeñallarno y 
colonialismo. Y la argumentación 
con que ae justifica esta conduc
ta no caroeo de aenUdo lógico. 
Pese a qua al territorio as16tlco 
de Rusll ea superior al de la 
propia Chlna el hecho no modo
fica la euestión. Esas inmensa 
suporllciea ottán a penu pobla· 
das y cuando los chinos hablan 
de paises aalc\Ucos lo hacon en 
términos humano$ y no torrlt~ 
riales.. Oase aln embargo una 
circunstancia que permite poner 
en duda la base objetiva del pr• 
tenso de Pek:ln. Una de las cau
sas y 11 de m:ls peso de la que
rella Ideológica que lo coloca 
frente a Moacu es precisamente 
su apetencia a extender au 
jurisdicciÓn aobre una oren por· 
te cie esa z.ona. Teóricamente, en 
ese y otroo 11poctos de la pol+
mica, la tillo de Mao-Tsé-Tung 
es insdestrvct•ble. No se expiiCII 
o$$ explica muy mal un conflic
to de esta envergadura entre 
paises hermanos por motivos de 
un tal orden. 

gustos: doctrinales y geogrAnces. 
Textos de Marx y de Len\n on 
apoyo. Pekln Mttl en la fija. Se 
descubre on un dos por tres on 
la argumentación lnconslstento 
que aducen loa rusos. Visto el 
problema y aus causas con pera· 
poctiva y Juicio históricos, tos 
bolchevjqu" marchan con la 
historia. Mas lo verdaderamente 
terTibla para la burgue:sla krem· 
llnlana es Mto: que con todo y 
tener olvldado por &Bbldo que ta 
ldeologla. como antes en sus 
propias manos, no es ahora on 
la de los chinos más que un 
recurso. no pueden aceptar la 
ba1aJia en ... terreno porqoo en 
ese terreno la tienen perdida. 

de gran potencia han pasado 
más en ese gosto que todas las 
lecciones y enaeilaruas lenlno
morxistas. No Interesa a Moscli 
una China evolucionada. Una 

Infiere de lo qua se calla puada 
ser utilísimo. Et h&eho de que 
en Pekln. posa a un Idealismo 
revolucionarlo aparente. hablen 
m:\s tos humillados y resentidos 
que tos verdaderos ldeaHsta& no 
re-sta valor a sus negacion6$. A 
Juzgar por lo que afirman y de
muestran. la U.R.S.S.. en tanto 
que panacea socialista, es un 
vergon:toso "c::amoteo de la tal
sima verdad. Tanto en Rusia 
r.omo en lo China •las cluea 
existen y oxltllrt\n duranto mu· 
cho tiempo aún•, lo que niega 
austatltivamonte las bases del 
socielismo. Y ya sabemos lo que 
fmpUcan y a k> que conducen 1aa 
clases. En Wallhlngton y Moacti 
sus conaeeuenclaa y sus e·lectos 
son unos; digalo sino ese qul-

mico que ha Inventado un caviar 
para que en la mesa del prole
tariado ruso no talle el típico 
plato del pal s .• No hoy caviar pa· 
ra todo el mundo y al verdadero 
sólo ha un hueco en la nevera 
do la burguesla. Cabe suponer 
que la paella a la valenciana será 
aólo un privilegio de los elegl· 
dos de Pekl n. El arroz hervido 
con agua y sal -toda latitud 
suele dar quimlcos ingeniosoe
se queda para los trabajadores. 
Para los que hasta equl se han 
entretenido y divertido haciendo 
saltar las viejas cadenas y for· 
Jando después especiosos grJ. 
lleles. 

Hace ya mh de velntlsela 
años que la dtmoeracla y la 
libertad fueron derrotadas en 
~ña. Aquello derrota p<odujo 
un traumaU.mo do tanta lnlanll
ded que cflsloc6 tod" las fuerzel 
de opo.slel6n al faaclamo. Aun r• 
presentando • la Inmensa mayo· 
rfa del pueblo 11pañol centena
'" de mlleo do proteslatarfoo 
pasaron por loa plquet .. de •J• 
cuclón, por loo prHidlos o por 
la emigración. 

Tanac.urrldot 1 o 1 prlmeroa 
años de estupor y do sangrfa, a 
lo largo de ... 1orga noche de 
Eapaña. mlnorfu audac" y h• 
rolcao, qua no oe rlllgnaban a 
mor'fr, reaccloneron vtgorosamen
to e ln1claron nuevamente 11 
lucha. 

Por 

Baldomero 
DEL VAL 

El curso y el dastnlace da la 
guerra mundial teftalaban con 
clorldod 1a único 1 trascendente 
mlsi6n que corroapondla al antr
faaci$mo de dentro y Juera de 

• Uno nocealdad objetiva. • 
¿Hasta dónde. nos preguntamos. 
pueden roclamarae de te objatl· 
Yidad una naelón y unos ea~ 
dl$la$ cual los chinos. humllladoo 
durante muchoa: siglos y en po-. 
sesión ahora de los fueros y 
derechos de nacionalidad y de 
una luerza do oxpanslón: de una 
fuerza Imperialista, que los lleva
rán muy lejos? China necotlll 
espacio vital y su -objetividad• 
y su dogmallarno constituyen dos 
buenas cayadas para colmar aua 
amblcionoa. 

La coexlttencla paclfica no es 
para Moscú un postulado del 
marxismo lonlnlsmo: es un lmpo· 
rativo catogórico pata MoscO. 
Durante cuarenta rulos ha con
centrado toda su capacidad eco
nómica sobra un objetivo capital: 
la creación efe la industria pe
sada. avanzadilla y fortaleza de 
su integridad y seguridad nacio
nales. de la c::ontlnuldad del r ... 
gimen y de su politice exterior. 
Esa conquista ha sido factible 
merced al sacrificio del pueblo 
ruso y e las mayúsculas dea
>gualdades del • aoclalismo• oo
v1ético. Ya alcanzado et propó
sito central do esta paciente y 
perseverante esfuerzo. el Estado 
se encuen1ro en1e una roalldod 
que exlgo una Inmediata y radl .. 
cal mutación: qua el poder ad· 
qutsitivo del proletariado es lnf .. 
rtor. con mucho, al de su congé
nere occidentllt, y que unos ai1ot 
bastarlan para crear ta Industria 
del caso y ponerse a tono con 
las posib111dados de ta soclodad 
contemporánea. Pero el paclfls· 
mo de circunstancias conc::uerda 
mal con la biblia marxista. SI • la 
historia es igual a la lucha de la• 
clases en la socladad· del afo
rismo debe lnferirse que la Hi .. 
toria del mundo es igual a la 

China modelo 1965. Pretiere ta 
otra: la del Chan-Kai-Ql!JJ(., puea 
una China Industrialmente dese· 
rrollada con lo que ello compor· 
ta. comprometerla su prepond• 
rancla politfca Internacional y la 
estabilidad do sus propias l ron· 
leras. No se les ha escapado e 
los chinos la elgnilic.ación del 
hecho. Ha enlratíado el hecho 
en sus aJmas y en eUas se ma~ 
tiene y en ella• gesta sus secr• 
clones anti·rusas. Falta ahora 

La HISTORIA no se repite jamás 
saber cómo hubiese procedido 1 Viene de la primera pá¡.) ello $$ motiva: et sindicato. agobiante. Cuenta con muy Pekin si so lnvfrtieran los tér· De •El ClttotO•. revista men.. lnstrumorto do emancipa· arraigadas 1radlciones. La minos. Es más que posible quo eual publicada on Barcelona: ptear adjetivos disona~tos. ción proletaria omlgran y emancipación dol movlmlen· sus reacciones hubieran sido Sin el fascismo en Espana Y 8 n,·dan no Importa donde? to obrero de toda Influencia Se calcula en un millón la el· el propósito de lograr para Idénticas Y qua su diplomaclo y Por favor. seamos serios. Ya extraña ha constituido. de su poliUca exterior se parocT• fra de hombros y mujeres que los españolea los derechos que todos toa rl_,os Y sa· siempre. una reivindicación han parUdo on too tiltlrnos años. de todo orden Inherentes a • ..., sen como un huevo a otro huevo crificios y lae tuenas y los cardinal del sindicalismo clá-a la de lot rusos actualmente. Se ha dicho que ta emlgract6n la sociedad moderna. ¿qué esfuerzos que nos lraigan la stco. Si no de todo lugar, si Recuérdese la ac::Utud de Moscú es considerada como un O(suce.so pito 0 flauta tocaran en el libertad estAn al otro lado de toda ocall6n. Do ese al Uquldar lea guerras de lnva- vergonzante• on ttsteras olic-lales. mundo toa cuadros ugetlstas de la frontera, aceptemos los principio hemos hecho nos-slón. Sólo lonla entonces una Quizá &ec porque no se han Y c::onfederolos? ¿Es que ta· dEtberes que ol hocho lmpll· otros una razón de ser $0$-•cadena qué perder•. Mós ano emprendido con el sullclento vi· lloros Y IAbrlcas Y 10 que en ca. Ese buen juicio. compor· teniéndolo contra viento y de sus fronteras se conduelo oor los estudloe que arroJatien 1--------- - ---, tarA al monos esta rentable marea: teórica y préctlca~ como Pekln hoy. ¿Que ha"í la luz sobre él. Esto no es una po.. virtud: evitar que los que ¡¡. mento la Confederación lo China mañana ante las posiblll· tura aceptable. Se hace lmpre... Para •• SUCEDER " a Franco. dian en el redondel hayan de acredita. Nuestro tesón y dados sin lln de dar a su pueblo clndlble documentación completa hoy por lo mcnoo CUATRO RE· atender a un tiempo al toro dMlnterés no han sido va-las salislaceiones que promete la e Información póbllca sobre et Y ES que tienen ya la .,_ lleno y a los que Injurian y silban nos. MI es tan los frutos. sociedad Industrial? Hay como tema. único modo posible de que de aguo, pensondo en su reinado. y av1san desdo balconcillos Hundiérase el bagaje ideo!(). para congratularse de las <livor· el pueblo oapallol en todos sus Lo mato et que tll vez sea al y burladeros. glco slndlcatlsto y perrnane-gencias que dlvldon a chinos y niveles. ae enfrente definitiva· pueblo et que, con tantos reyet, El tema do osta nota no es clese a floto ol concepto do rusos. Lo que dicen y lo que so monle con este gran problema. haga ta llttlma b8%s d<!l luto.. solamenlo da uno actualidad su madurez politlco-social. • ••••••••••••••••••••••••••!I••••••••••••••••••••••••••ITan es asl que al obrerismo 

LA CARCEL ERDADERA 
cristiano enarbola esa ban--
dera. motivo da mis para 
que no la erriemos los hom-
bres de la C.N.T. 

Nuestra poslciOn es c lara. 

Conleaamo• que no partimot 
penl$ con los enfllllcos cullorea 
de la objetividad por la objolivl· 
dad. Alllva y esquiva. soto conc• 
de sus favorn esa señora a r• 
rbirnoo de auo pretendiente&. No 
encontrándonos entre sus pro
melidos no. entretiene y conao• 
la su prima hermana: la objeUvl· 
dad relativa. El examen y an~llsls 
objetivos sólo nos parecen con
cluyentes en actividades de n...
turaleza clentlflca. Cirujanoe y 
astrónomos pueden pagarse ese 
luJo. -., ve< el objeto a 
través del objeto, conforme a lo 
que ea: conforme a su eaencl .. 
volumen y dimensiones. sin que 
potencJaa extornas adulteren 101 
frutos resultantes de su observe~ 
cion. Fltósoloa y sociólogos. h1• 
toriadores y gobernantes y el 
hombre • eeeas, no se hallan en 
el mlarno ceoo Trallindooe de 
problemas exclusivamente huma
nos, la lndopon<!encia y honestl· 
dad absolutas son Intelectual· 
mente Imposibles. De modo Ine
vitable, todo aquello que moral, 
pasional y slcotóglcamente so
mos. condl<:lone o lnflu•nela 
n~estra manare de pensar y sua 
conctwionea. Es una ley unlver· 
sal valedera para todo el mundo. 
comprendido Meo-Toé-Tung. 

En contllctoa de esta magnitud 
no lntervlone un solo motivo. 
Generalmente. las causas son 
diversas y d• muy diverso orden .. 
Las hay aqui. en la querella 
chino-sovi.Uca. para lodos los 

Fin 
euthooo de vida pl1bllca, de cloriO 
reoanoclmlen~ legaL bemOl n ... 
pdo a cooatltulr en clertoo mo
mentos fllen&t lmP<lnflllea. que 
ae b3c!an temer por au Dtlmero 
y su combt.llvldocl. CUolquJer otro 
en 12ueatro lugar se hubleae sen
tido llevodo. hasta COD a&IIU ID· 
tenclOilea. a la Idea de auplonta.r 
el andamttJe Imperante por otro 
que moot&rfamos nmotros. En
tre Dlleatrol mayores mh!tos 7 
entl'a loe mot:tYOS de nueatro Of'to> 
r¡ullo alA el de la hosWldad ~ 
cluetlble e Insobornable a la Idea 
de una DUeva t structura &OCia! 
deeretada de arriba abaJo. por un 
parlamento. por un gobierno mll.a 
o menos <lemoeráttco, par una mt
norla d!elalortol, cualqu!era que 
sean au -oloc!a y su orfaen. 
Sabemoo que un poder dletalorial 
m nueatras ma'""' no aeria m» 

MAO.TSE·T\JNG 

fucha de lnlereses en el mundO. 
El principio y sus dimensiones 
son universales. Universales, la 
relación y con1radlcion0$ que, n 
la escala del planeta, determinan 
el juego de 101 Imperialismo• t~ 
dos, ruso o chino o americano: 
la tensión y eJctenslón y eslalli
dos planetarios de esta mitad de 
s.ig1o es la mejor y más elocuen
te de las demoetreciones. 

De la universalidad de esa ley 
habla algnltlcatlvamente un h• 
eho: ta conduc::ta de los rusos en 
China. Y a un tel extremo que 
amenaza pallgrosarnenta las ba· 
ses mismas del socialismo. Vea
mos sino. Al retirar el pertonal 
técnico, contnbución indispensa
ble at deserrollo industrial y 
fusilamiento do la miseria en un 
•pais hermano•. no tullieron pre
sente los rusos nlngu.na conside
ración da tipo Ideológico o mo
ral. las fundamentales han eJdo 
deliberadamente olvidadas. El 
1nstinto territorial y los interesea 
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(VIene de la prlmem pjif!JUI) LA ESPANA FRANQUISTAu:mmmw 

Quiénes conozcan el movl· 
miento obreto oapafiol saben 
que la defensa de su sobe
ranía es para nosotros 1.n 
postulado: la historia del corazón nada hay mis &rato qu. &a1 recuerdo. cuando se haoe da ha a.p.a.r~c1do la n 5ewe por la edad, sino como prolonp_cl6n de tu sindicalismo revoluciOnario una manera ptrs«W Y di recta, no a travts de unas t...-..as o de unas oe,.,bro lrlo y despreciador da todo lo que a loo demú pueda poraoor astur es un eJemplo perrna-conslanas apenonales. Y pien so, culn otra pOdr&a haber aido nuu tra sagrado- Y en la vi da social, para v1vlrla. prtolsa cierta lnJenuldad nente. Formadoa en ese cll· situación ti hubldramot libido mantener este color unitario de un e Infantilismo qua dó un tono rosa y optimista a tot actos de nuestros ma y en eso moral, ta actl· recuerdo para lot presos quo han vivido en la oAroot n rdadora. semejantes y hasta nos l os haga amables y dignos dD nuestro aaorl· ud de nuestros militantes en Aunque en Espaf\a slompre han estado las cá.rctles llenas de flclo. Pero ot to concepto do ta folloldad, tan caro a Tolstoy, no &lrwe el interior representa para P"'soo Po11tlcot Y mú pareoo que se hicieron pera datos que pera &t preso. Y ut ht mos podido comprObar que sólo un cinco por ciento nosotros un doble orgullo. y los Mamados delincuentes c.omuntt, dudo haya habido 'Poca al ¡una.. de ros condenados poUUcos por ht chos de auerra han shlo ·detenldoe nc solamente por su gen.,.. ex .. ptuoda qull4 la Jnqulsldoln en tos nearoa a/lot de tos Aurtrlaa. de nuevo y condenados por el llamado • delito poott rfon. Y de tstoo, rosldad. por su dignidad y tn la que 101 oondlnados a ptnu enormt$ POf' la l nJ\.DUc-ia cMI poder una wez: llbtrados. sólo un dOI por ciWito han aldo condenados por gallardía ante un enemigo aJ !LrYieran que cumplir las penas Impuestas sumando aftos y &/loo. oln teroera var, y nun01, en nlnauno da los casos. M ha dedo una .. ¡unde que no ombariUin escrúpu· otro QUihaOir que ver puar el tlempo. mlentru su coratón 1t condena por hechos simWarts en los que se han pasado en la otroel los sentimentales. También Insensibilizaba, por ley natural de defenso, ante la profusión lit más de dooo aftoo seguldol. El hooeru uno 1 st mismo, como ti 11amblenl por la rabiosa In· oatamldadCI Y miserias quo tonll a su alrededor y en 'f mismo, y, hacorse culto o el hacerse adulto es una cuesllón de sltuocl6n en el slstencla con que sostlenen a compás do su corazón, t odo 10 Iba trastocando-, hatta nesar a aallr, tiempo y dondo el tiempo •• tan necesario como el ser y ti estar. Por le flbertad de acción y de si salla, con una Ira sorde e Indefinida en tat entrallas, una especie esto no todo al que estuvo o 1114 en ta c4rce1 vl vl6 11 drcol o la opci6n dal Movimiento att6. 

• .................................................... ~ .................................................... IIRet~ndican, en $Uma. todas las faculta<let. Para definlr 
las contradicciones. agentes 
de evolución y finalidad da 

de Odio lbtracto, -•ra nadlt y contra todo, Iniciado - la repulso 
a lo Ley y a ta JU<tlcio¡ pero que, por ser odiO. lnclufo larnbl•n todo 
oquolto que en otro tiempo l e hobfo si do crefdo y huta amado. Una 
snuaclón muy •sP•clal y quo moreoo tOda n~&tra atención; aunque 
poro noootroo y en esta oltuac16n de Espofta qulr6 sea ya tarde. La 
lmpOI'tancla la tenJa haoo vtlnto o veinticinco aftot., cuando m4a dt 
doscientos mil homb~s ptnoban y vegetaban en las cárotlea, vlctl· 
mes todos de lo Injusticia del poder, y cUII1dO el aue m4s y el que 
menos da loo que tuvieron que P8Sir allf máa de diez &/los (a partir 
lit los dle.z o doce &/los emplera lo seno) mordieron el polvo lit la 
reslsnacl6n a ser presos aprt11d01 y a tener que salir por la puerta 
como cualquier condenado comdn. Y to arava e Importante de todo 
esto no estA en lo que so ha pasado y que ya pas4, sino en que un 
hombre &ti, con unos c.onotptos tan claros y, a la vez. tan frfot y 
duros dt lo bueno. do lo malo, di lo Justo y de todo ~o moral tn 
cenera!, ha dsjado los raju y las leoneras y so ha lncorporodo o la 
corriente caUt jera de la vida como ro pOdr&a hacer un jovtntutlo 
que wudve del ltn~lclo mllltor. Es el concepto de la v1da lo que define 
y de porsonalidld a coda uno lit los hombrtt¡ y es 11 cuelidad de 
saber es:perar, o prtmedltaclón, la que constlluyo la verdadera qut.bra 
de la armonla soclll. Las dot cosas: concepto de la vida y pram .. 
ditactón, han sido. por ley también de vid& y do defensa, el modio 
y el ambiente ordinario o Intimo del preso vordadero condonado por 
heOitos pollllcos. Ha tenido que c1..,undarso tanto de su propio yo 
buscando una razón • •• sinrazón de su condtna y de su estado. que ya no cabe t n fl l a f e en nad ie n1 la credulidad. En su cabeza no 

encernó, n i 11 tampoco ne-rlo haber estado on •11a para ctarat 
cuenta M lu derivaciones y consecuencl&S qu• puede teMr .. ta 
forma tan alesno do lot Eltadoo de encorcelar y oargar de raJu Y 
cadenas a su1 one.mlgos 1)ollt1cot, pensando qut con esto se quedan 
tranqulloo y limpian el psls do «mala hierba». 81 tenemos en c!llnta 
que el valor ele un hombre no se mide y cuanta por su pasado sino 
por su futuro. esta amalpmo de prescc polftl- que hoy con- et 
mundo, de ta<las las tendanolas o ldeOioatas en su ort¡en, pero 
1déntl- en el l l n o diJI>u .. da ta l1beraol6n, a-n rormando uno 
especie nuevo, ya la estamoo polpondo, para la cuol todos los vlsjoo 
conceptoe muo'ltn a risa y no ha.t mis nrdad qu. la vld41. misma. 
Es la situación que adivinó oamus y que estudió y quiso llevar al 
absurdo; pero nunca es absurdo lo que es y Uono su existencia, por 
disparatado que nos paretoa. La cároel vord&dtra haoe ver a loe 
hombres que todo estll ..., lalso, hasta el tlnllmlento mismo da lo 
humano. 

La fortuna, t1n embar¡o, la aran ventura del preso veterano as 
que au deSprecio no es a 101 hombres_ sino a lo. fantumas. S I alpln 
hombre cae bajo sus mofas t1 en cuanto fantasma Justificador '1 no 
como ho·mbrl; porque ha s1do en nombre de ettos conceptos justl· 
ficadores por lo que los hombres lncdnuot y cnldulos le han hacho 
padecer y negar a conoctr ~ justicia. 

A tOdos los qua han tonldo que conooer y oonooen, por vivirla. 
esta Justicia, nuestro recuerdo. 

Perlo, junto 6S. 
R. RUFAT. 

esta elrcunatencla, primero: 
para elegir las ocasiones y 
procedimlentoa que poslblll· 
ten y garanticen la v1ctorfa. 
después. Del caoe nacional 
ha surgido un nuevo mundo. 
Un mundo que se parece 
mucho al quo dejáiamos. 
Muy distinto, muy distinto, 
empero, del que nos es fa
mlller aún: al que enterra· 
ran para siempre la guerra 
y la revolución. Fuerzas tra· 
d•cionaJmente hostiles han 
pedido carta en este tute. 
Sus triunfos cuentan: son 
evitaQies: sua triunfos.. Con. 

forme pues con el estado de 
espíritu de la comunfdad es
pañola, los quo están en el 
sarao deciden de su pareJa 
y del ritmo del baile. 

U. Confederación Nacional 
c!et Trabajo no ha salido ni 

• ••••••••••••••••••••••••lsa1drá jamás da España. Fuesen lo qut fuesen los 
obstáculos y le 8 riesgos. las del tUiículo de D. ABAD DE SANTILLAJI lUJINA DIE~llARA~DOIN 
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manos laa r i endas del poder, es 
el máa lar¡o, eso cuando 120 lleva 
a situac:!ODes contrapuestas. al 
resurgjmlen~ de nu._ ca.- 7 
nuevos pz1'11!eglos. 1 Un viaje para 
~ que no necealtamos alforjas! 

Vivimos cm una de laa grandes 
n-volucJones de la h istoria, e.n la 
más trascendente de Jas revolu
c!on<s. que u esté. operando con 
ritmo de vúUgo. Sl¡los atna. 
dectn!oa atré.s .slmplemenu. ae 
podio preV<!r CIU" la vida do loo 
n !etoo t.enclrla apn>Ximadlmente 
los mlsmoc problemas y el mismo 
desarrollo moral . poUtlco, Inte
lectual que el de l os padre& o l os 
abuelos. Cualquler mlnlmo cam· 
bio requorta deoenlos 7 al¡loa. 
H Ubo una tuerto $8elldldl con el 
ed~!mlento de laS máqUinas • 
vapor 7 camb!ó la !u d<!l mundo 
en den a6ol escasos. Pero la re-. 

un mlnlmo de jllStlcla. van ca
mino de ser aul)t11Ldos. Claro estA. 
a los espallo!es esa perspecllvo 
loclavla puede parecemos brUmo
sa y poco polpable. Pero la hi&
t.oria no ae detiene, y ni siquiera 
Espalla. abroquelada co12tra todo 
&Ylln ce social como se abroqueló 
en el stglo XV contra la Retorma, 
quedará al marre" de las corrlen
teo domlnant.es e in'ennllbles. 
Tamblm Espofta entrará • ., 1a 
r .. olucl6n de 12ueotro tiempo. p,.. 
se a todos los eotuerzos y arllfi· 
efos que $e pusieron en mov1· 
miento paret. dctAmer con un aro. 
nero los rayos del sol. 

Es taDta la '""- aerramada. 
SOil tantas las llf:rfdas en el QIU· 
mo CWlr!o de siglo, que cabe la 
comprenalóD de los que u slcm
taD agotodoc. extenuados y con 

desarrollo en aeclón para preve
nir su.s .. couoa. 

S• nos tachaba ayer de ao
ñadores. dt romlmt.lcos porque 
anuncifibamoa concllclonea para 
la vida humana que hoy no aa\J&. 
tan a nndle. alno que sirven de 
pasto ha.st.A para nu .. tros recal· 
cltrantes tDeml¡os ele la vlspera. 
Hemos 3ldo los profetas de una 
realidad aut loo tnás no aablan y 
DO podlln tntnftr Siquiera. No 
dejemos de ..,. profetas de un 
porvenir que no está leJos en el 
tiempo )' para el cual debemos 
preparam06 eon todas las ar m"4 
de la clencl& y de la técnica. Esa 
CODdición de profetas de una hu· 
manldad ele trabajo. de paz 7 de 
libertad ea mio fecunda que la 
cmtre¡a a los problemas de la 
hora que paso y que halla.rlm 

(VIene de la segunda pd¡.) 

que suscito la consolidaetón do 
ta libertad, loe que han condu~ 
c1do el aiSlamiento económico 
naoionat. y • los no menoa 
urgentes que plantear el d1auo 
vivir obrero y el permanonte 
eor.vtvir ciudadano. 

R. 
el procoso poilllco-soclal de 
nuestro pala no puede dote· 
nerlo nadie ni nadie puedo 
volverle al punto de partida. EJ 
proceso M Irreversible y sólo 
la cafda do la dictadura ce
rrad esto ciclo de la marcha 
de España hac::le destinos nue
vos y mejores. 

;tJIIf ' ~~•m,~rm~rmm• ~o "D' J~UdW ~ •• uu aw • 
/1'1)¡ • &,II'll, .. ~ •, ~~rr:m.rnm·~~~~m~.~•ml1 '"~m. 

ACTUALIDAD ESPANOLA 
Para ciertos observadores no 

muy compenetrados con la 
mentalidad española y hasta 
para no pocos de los lm~ 
cientes pro1agonlstas del re
surgir liberal, democrático y 
llberiarlo español este simula· 
ero de paz entre la tlranla que 
declina y la libertad que re
nace pone on tela de juicio los 
alegres pronóeUcos que aalon 
de todos loa pechos cuando se 
percibe el eco sonoro de las 
jornadas de ardiente lucha en 
Asturias. Vizcaya, Cataluño, 
Madrid. en España entera. A 
nosotros, el Instinto optimista 
que nos acompaiie y que not 
tuera preciosa ayuda en los 
dias oscutoa de la mAs aist• 
mattca advereldad no nos en
gaña: la redención del pueblO 
español estA ya muy próxima. 

A tos quo vivimos fuera de 
las fronteros, entregados: el 
pasatiempo de pasar en revista 
decenas y centenas de prof• 
cías sobre cómo y cuándo pue
de ser mb eficaz el ataque e 
la fortaleza tronquista. podrla 
ocurrirsenot una cosa : que 
tambié-n loa combatiente• de 
dentro pueden estar espetan
do que el exilio tome una lnl· 
claUva audaz.. IHUmonJo de 
nuestra lncllnactón a partid· 
par en -' fncltr1o eombate que 
se Ubre en ti Interior '1 que 
provoque el lmpac.to sicológico 
con el que emple.z.an siempre 
las grande• convulsiones de In 
h1storia. 

Organizaciones no los re
huyen: los arrostran. El talo, 
la lucha de todos los <!fas 
para mejorar la calidad del 
mendrugo y la condición so
cial de la clase lrabajadO,.. 
y la Victoria y ta batana fi
nales sobra toda forma de 
Injusticia y do espolio son 
las razones únicas de su 
existencia. Todo nuestro por· 
venir está en España Sere
mos una fuona que cuente 
en el futuro en la medida 
que los m111tantes del tnte
nor, y ellot nada mis, acier· 
ten a forjarlo. Y bien: sl 
nuestra C.N.T. ha quedado 
allá y allá constituye uno de 
los principales pivotes de 
la resistencia antifrahqulsta. 
nuestro cometido en el muo
do se define por si sólo: 
\iaciar los bolstllos para que 
los soldados auténtlcos no 
carezcan de lo mas Indis
pensable y doclr siempre al 
cualesquiera que fuere ,, 
que nos exigieran los mili· 
tantes del 1ntor1or. 

A. 
fecundo ni más humano que cual· 
quler otro de los poderes dlclato
r!ales. Pocos o muehos. 120 b<omos 
dejado n1 dej..emos de acr .,., .. 
mlgos de toda dictadura. InclUida 
la propla. Loo que no compren· 
daD eao, 110 lw> CO"'PftDdtdo 1a 
esencia de nuesua larp actua.. 
cl6n aecular 7 no podrin _,. 
clamoo más que cin:un&lane!al
mente 

Nues\ra miSIGn ba COD31SI1GO 1 
consiste en despertar en la co
munidad tntera a la que pene. 
"""""'"' 1a oanc!encla 1 la re en 
laS posibilidades de un porn:nJr 
IM)Or, mio tuno 7 mio Ubre. Y 
esa oanc:!encll es tanto cuestl6n 
de aumen~ tn la rae!6n cotldla.
na como ele oducac!6n. do el..,.. 
cl6n moral. de _.-ación lndl· 
>I<!Ual 7 colect!va para re¡lr loa 
propios destlDoa en la cluda<l del 
buen acuerdo de que hablaba EIJ. 
- Reclua. El camlno que a loll 
rnoll!clcaarios aceleradOI loa J)e· 
rece m» corto, el de Ue¡ar por 
cualqu\6 modio a t.Qer e12 sus 

voluc!6n de laa máquina& a vopor 
no ~ nada • ., comparacl6n COD 
la que est.amos viviendo en los 
comienzos de la era de la cle&ln· 
ttgrac:!ón del itomo. Loa utopis
tas no 1012 ho7 los que aueftan 
oon un futuro de tra)»Jo f ecundo 
y de confort. de seguridad 7 11· 
beztad para lodos. s!no loo que 
suetian ccm un estancam1ento. 
una rutina. UD& estabtlJdad aod&l. 
económica y poHtlca como la que 
h a producido el n!g!men caplta· 
ll3ta monopoliSta en au exclualvo 
b<mnc:!o. Nueetros nietos apenaa 
podrán comprender dentro <k 
unos CUIJitos lustros m» que 
haya podido existir algo como lo 
que !Ue para nosotros cruda 7 
cruel realidad. 

El motor de la lucha do cla.sea. 
por ejemplo. con que Carloo Marx 
armó su anena1 ldeoló¡lco, Uen
de a CODftltir3e en un• r&Uqula 
arqueol~lca; los Justos motivos 
materiales que manan laa lucha& 
por el pan. por un aalarlo deco-
1'060. por un poco de d l¡¡nlclacl y 

ansiaS de un poco de ,..poao pora 
r epOI!el' IM Cll<!n8S. Sin embargo 
la pau.sa puede ser la muerte. 
como la duloe sensación do sucfto 
y de placJdez aue experimenta
mos en nuesb'as mantaft.a& no
ndas cuando el cansonclo nos 
~..,. 11. detencl6n en la mOil· 
taña helada a el fin, y socamos 
tuena.s de flaQueza para no ceder 
al reclamo. Dura y cruent.a rue 
la """'"' de l os 111tlmos ventl· 
einco at\oa: eato.mos ya próx:tmo.s 
a la cima: un poco má.s y se abri· 
rán para nosotros. para loo que 
lle¡ueo df$pUM de DOSOiros. horlz.on..,_ de promlslon. 

No ,..,chazamoo nlngiln e&tuer· 
zo. no nega.mos 1a multiplicidad 
de lnte~s en una comunidad 
compleJa: pero el mejor modo de 
avanzar hada un mundo -.Jor. 
es la cohes16n de laS proplu fila& 
para poder cmttñbulr - todO& 
los hombrea de buena ~untad • 
la solucl6n de los mil problemas 
comunes. y el conoeimJen~ y la 

Intuición dolu srandes llDeas del 
solución y aattsracci6n graclaa a 
nuest.Tos MfUC1'7.()6 o sin ellos. 
Pensando y actuando en t4rml· 
nos de h ombrea del siglo XXI. 
haremoo máa 1 mejor q..., al pen
samos y obramos como hombrea 
del sl¡lo XlX o de las ]>limerU 
décadas de erte moribundo al¡lo 
XX. 

Como don Quijote. el heroico y 
admil'ado don Quijote. que 120 
queremos y no podemos desterrar 
de nucsb'o tsplrltu. penaamoo que 
el b!en supremo del hombre ea 
la l!bertad Y ot en ti campo de 

pugnas dema¡Ogtcas por la COD· 
qulsta de IM gn.ndea IDMM el .. 
lieDtel< tenemos abundancia de 
eompetldores ya • • ., la lueha por 
la libertad y la Ju&tlc!a para to
dos y por todos, todavta aeaut· 
m05 estando aoloa,. so!os pero m 
nuestro puuto t~rft!mo. 

La voluntad nacional, for
mando un tenso arco Que v& 
del mb modesto picapedrero 
al más elevado Intelectual. ya 
ha dicho con la fuena de h&
chos, preñados de pollgroaas 
encrucijadu. cuáles son .u1 
objetivos llnales y el precio 
que está dispuesta a pagar por 
alcanzarlos. Ea natural que la 
oposición. siempre con tos 
flencos a morced de un one~ 
migo bten armado y que actúa 
con absoluta Impunidad, éltU• 
die reflexivamente el momento 
de la acción y hasta dnapro
veche alguna oponunidad por 
vacilaciones do un momento, 
peto lo Indudable as que 

SITUAC10N EN ASTURIAS 

Nuestra Organización clan
destina muestra una iustilícada 
•rritaci6n por la Interesada par· 
ciatldad da las agencias de In· 
formación, prensa y radios. 
nacionales y OlCtranjeras. Como 
detalle slgnlllcatlvo nos de
cían que la Radiodifusión fran
cesa. en su emisión para ea .. 
paña del dia 3 de junio. a las 
doce de la noche. había hecho 
alusión a un articulo de •Le 
Flgaro•, do Parfs, y en el cu41 
se a~lrmaba que en Vizcaya y 
6..sturlas habían cesado eom· 
pletamento tes huelgas. rol· 
nando la m6s absoluta calma. 
Por entonces estaban en huel
ga 6.000 obreros de los Astl· 
lloros de Vlrcaya y se rogl .. 
traban importantes paros en 
.. Hulleras de Rlosa ... mlnaa 

propiedad do la Siderúrgica 
INSIDESA. on el famoso pozo 
.. Nicolasa•, que per'tenece a la 
Fabrica de Miares. y en el pozo 
•Figaredo•. 

Redactamos comunicados 
para la prensa y utilizarnos 
am1stades con audiencia en 
Radio·Parls. tratando de obte
ner reparación a las !al- no
ticias de tranquilidad social en 
al norte de España. Lo hicimos 
sJn grandes entusiasmos. por· 
que no resulta rentable para la 
prensa de gran tlraje, siempre 
a la caza de opfsodlos sensa
cionales. hablar de las huelgas 
que es1allan en esa zona ro~ 
belde. porquo los conlllctos 
son ya permanentes: pan de 
cada día. 

Nada máa elocuente para 
reflefar el clima real asturiano 
que poner t6rmlno a esta nota 
con las palabras finales de 
una comunicación de nuestros 
compañoroe: 

o • 
Eapafia: constituir un organismo 
de retlstencJa, reprenntatfvo del 
conJunto de tu tuerza entltota
lllarl.. y centra< lodoa ouo actl· 
vldtdH en l o aupr...,• finalidad 
do combatir 1 dHtrulr el régl· 
mon fae.clsta ret tableclendo lat 
llbortadea, la juttlcla y loa dere
chos del pueblo .. pañol. 

Por su parto, la oposlcl6n In· 
tema ya lo rea1~6 con la cre.a
cl6n de la Alilnza Nocionll de 
Fuerz-.ae Democr,tJcu que, du· 
rente los añoa 1844 a 1947, puso 
al -'gimen en tranco de desapa· 
rlclón. Pero aquella opooición 
tue vencida y dotlrulda, tanto 
por la represión encarnizada por 
parte del ejército, guardia chU, 
pollc l a y Falange conjugados, 
como por falta de una ayuda d• 
cldlda de toa <!llerontu organis
mo• de la emigración. 

Aniquilada la Retletencla del 
Interior y malograda aquella 
oportunidad hltt6rtca el exilio 
que, pasado.s loa añoa de la 
guerra, ha tonldo ol prtvlloglo do 
gozar de libertad de movtml .ntoa 
y do suguridad, durante veinte 
l argos años no ha tldo capaz de 
agruparse y canalizar todas laa 
voluntades en un tuerto y dtn•· 
mico organltmo dt Retlatencla 
para objetivos tan definidos co
mo los arriba enunct..dos. Ou• 
rtllaa. lnterHu creados, partJ ... 
dlamos '1 a.mbiekmM han rwutra
llzldo todao tue .ctlvldad• y loo 
ha hecho traicionar au misión 
hltt6rica. 

Mientras tanto el r6glmen fas
cilla en m" s dt vtlnUaela año• 
do predominio ha frocaaldo en 
todol los aapec1os do la vida 
nocional y no he logrado supe
rar ou caótica provlslonllldlcl. 
Et 1• un hecho demostrado que 
•• encuentra altlado de la opl-

Por 
J. M. 

MOLINA 
nl6n pública. Cosl en au totalldod 
lal el- Intelectuales. el prof• 
sorado, lot eatudlantes, una bu.
na parle del clero llano y 1ot 
lr•baJadorn •• menlfleetan pú· 
blfcamenta en contra. Aunque 
lentamente y por tu propia cutn· 
ta. • menudo af m~rgen de t.s 
otgenlzaclonH 1 partidos blstórJ. 
coa_ nue'fa promoc•ones han he
cho Irrupción en la HC8nl ... 
peñol• sltu,ndose tlmlda o 
franca.menle contra el r6glmtn~ 
Y. sobre todo tn etto.t úiUmoa 
años, han hecho ou oparlci6n un 
número contldttllble de organl .... 
moe de opotlc\6n, aJgunos de 
dudosa autentlc1dld y todos ml
núoculos, lncoharonteo, que por 
tu caracter oblgorrldo y poco 
dellnldo uUn muy lejos do 
conttlb.llr una amenaza para el 
régimen. 

Ante eH panorama yo no M 
lo que piensan y Hperan. s i " 
que piensan 1 Hparan algo, los 
hombres rapr-ntotlvos de HOt 
ntOYimlantos alsildos 1 de los 
partidos y orvon1zaclonea. tanto 
del lnlerlor como del exterior. 

¿No estiman todos llagada la 
hora de salir de ette lmpa.se, de 
esta circulo vicioso o lnlernol? 

¿No creen el momento oportu
no de allblec-., un compromtlot 
de ruJizar un pocto ..,tre todao 
loa luerzu do 11 opoalclón para 
dirigir un llamamiento solemne al 
pueblo español y cubrir dellnltJ
vomente lo e topa nnal? 

¿No les tiento la favorsbto 
conyuntura actu•l para PfOYOC8r 
- 10br-1to que galvonloo lal 
voluntades, dHplerte toa esp• 
ranzu dormidas '1 logre el fin del 
despotismo 1 lo liberación do 
Eapaña7 

¿No se dan cuenta que el pu ... 
blo upañol lmpsc1enta espera 
cada día ese p•cto y esa 11• 
moda? 

¿Van a segui r loa hombrH 
potiUcoo, loo portldoo de i%quler
d.a, las org•nlzaclones obreras 
Indiferentes y tordo• e esa exf .. 
goncla del pueblo npañol y e 
... Uam•da Imperativa de la 
H._torio? 

-·---.. ----------
Imprenta especial 

ASTURIAS 

El Director responsable: 

Aeracio BARTOLOME 

.. La Allanzn Sindical toma 
.. sus medidad pero hacer tren .. 
• te a las provocaciones de la 
•patronal. SI no cesan los 
•abusos, arro.ttrando los sacr.-. 
•ftctos que entraña la lucha, 
•~riamos a ella moVidos por el 
•esplr~u de solidaridad prole· 
•taria y dispuestos a arrancar 
•otra serie de reivindicaciones 
•que tenemos planteadas.• 

Un Congreso cenetista ln_s... 
pirado en esoa retuos de ac-
1ualidad Interna y exteñor po
dría operar da revulsivo en la 
conciencia colectiva del anU
franquismo, estimulando su 
voluntad y enorglas para el 
único objetivo que puedo sal· 
... arnos a todos: la libertad da 
España. 

Paris, junio. 1965. 

SUB-COMtTE REGIONAL 
DE ASTURIAS. 

LEON Y PALENCIA. 
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mucho 
,. 

mlls que lll piedad aJa\ ~r Ja\ttJ.\ DEl Pt~IGJ.\RRO~I 
AranJuez .,_, una bella clu414 

de Ja.s c""'anlas de Madrid. alr
cundada por el rlo TaJo, que 
nutre de ar¡ua a la.s arllatJcu 
fuentes de sus beriDOSOO J&nll
na y da IUice al arllat1oo Pa. 
lacio BeaL 

nellndole pen~~""'tement.e, pre
sagio de una acción de más en
vergadura. Obligado par esta 
elr<>un&tancla, el mando ordenó 
reforzar el sector oon tropas de 
6Jite, al objeto de que hlderan 
eflcu la defensa y si posible 
era. pasaran • 1a orenalva. 

del ()()ntro. No babia mandos 
pro!fl&looalea. puo 11 expe:tos 
en toda la aama lndtlltri&J. Con
Junto ~~eteroc.meo, bermal>l4o 
par un Ideal social nvoludana
rio, tal 1 oomo ea el de la Con
federación Nlldonal del 'l'ftl.. 
btjO. 

•fuego cruzado de omct.rllllado
raa lnceaant.e. y CWIDdO la bo:a 
llegó, la ariJUert& republicana. 
foJ>OOtada en la vortleole de Ar
ganda. VOIIUt.abl rue¡¡o mú que 
metralla. 

tVlene de la ae:d& p6¡.l 

perdido ae recupere rtp~ 
mente; es neceS8lio que la m¡... 
lllancia del Movimiento Ublr
tario no vacile en aceptar de 
buen grado que nuestro m¡. 
sión en oi oxillo no oa otra y 
no puede ser olnl quo la do 
ayudar moral y matorialmonte 
a los que luchan en el tntorlor; 
es necosario que con la mayor 
rapidez posible nuMtr& ayuda 
maleñal haga acto de presen
cia afia da manera a domoa
trar a todo$ que loa hombrea 
da ta c.N.T. üenan aanUdo de 
responsabilidad y que ..W. 
dlspue$lo$ a llegar 11 mhi
mum de sactificioo que tu 
circunstancias ex!) an. 

El ertfcu.lo • Meter Dolorosa• 
que ln .. rtemoa en follet6n fve 
publlcallo por el gren esertlor 
Slefen Zwelg hec.e •ños. a pro
p6alto do la apatlc16n en libre
rJa de ••• cartas de lll angw.
Uad• madre de Nletzsche a uno 
do tua omlgot, durante la locuro 
de au hiJo, al linel de su vida. 
Se t.ratl en al y pot si sólo, 
ebatracclón hecha de la perso
nalidad do Ni.tuche, de un do
cumento pat6Uco y eJemplar so
bra la entrega de una madre 
1 un a•crlflelo voluntariamente 
conoenlido. Qua el hiJo obJeto do 
eat.l renuncia haya sido uno dé 
loe mayorea genios que la huma· 
nlded ha conoc::ldo no quita ni 
añade un 6p1ce a la abnegaci6n 
maternal, lanto mis qua la madre 
aubHme no 11~6 nunca • com .. 
prender demulado bien el valor 
tntetect·ual excepcional de •S\1 

Fldarlc<l•. 

maldad, verdad y mentira, har· 
moaura y loalded. etc., aino todo 
eso a 11 Vtl y da conauno, 
eonfundldot en lnex:trfcables y 
abismales encruciJadH, mh o 
menot: f*Partldos M9ún los lncfl.. 
v1duoe y el momento, pero fatal
mente prasentoa en ceda cuaL 
Oebeffamoe eñecnr, que el hom-
bre es a te vez portador de esas 
cualldedn y eso. defectos, m•• 
a la par. como retruque, lnatru· 
mento y vrcuma da sue pastones. 

En todo caso, no puede Igno
rarse -'1 los que espiramos a 
c•mbiar el t'l'lundo menot qua 
nadl&- el lodo • demoniaco• (no 
asuste este p!labra: como casi 
todas las de la l raaeologla de la 
lgleala, el crtsUenlemo no hlzo 
mil que recogerle da dogmas y 
mitos anterlorea) de le naturale· 

por SOL 

za humana al querem<lt l'tit.amoa 
m'• de un chateO. Y diremos 
m'• a(ln, a fuer de asombrar a 
lnocentet. Nlatuehe, al cont:raño 
de lo que •• pretende, no ha 
tenido nada da un peslmltta. 
Nlettacho ha puesto s6io en Irri

Uejo •ldeallsta• de no ac.plar· 
nos tal como tomos. Ea dtclr, 
do una dlcotomlo ambigua -y 
no amblvalenta como en Nltt· 
zscha, en Camus_ en Heidegger, 
en sam- y dol lm-lble ,._ 
c:hazo do evldenciH c¡ua u .lta.n 
a los oJoa. por anslo y tld de 
mi tos mSs o menos Juautk:adoe 
que nos cambien en nus"n la 
terrible <ellldad de la vide. Ahl 
también hemos tenido, como di
rectores de conciencia, en vez 
de cienHffcoa aten,.ndoea 1 hl· 
p6tesls comprobadu, 1 tt61ogoa 
y meta:físlcos partiendo en aua 
enunciados de supostclonee al 
menos suJetas a controverale, en 
el mejor de 101 catoa. Por •so, 
no queriéndose acepter llana
mente y sin retorsión lu IHis do 
Nietzsche. se las deforma slst• 
m'tfcamente, como •• pretende 
deformar la es•ncle propia d• la 
vida, neg4ndolo una de sut ma
nlleslaclones vltaiH. DeegriCla
damente paro estos eoplrttut dla
Unguldos la vtdl, tos haehot a 
que da orfgen la VIda aon mM 
luertes que toda lnlarprotaci6n 
fat&a, incluso acertada, o •mazz.o 
mez:z.o•. La vkfa real, la terca 
y testaruda vida, eu vide tan 
dificil do aprehender en tu poll
facéllca y tremenda dlvoraldad. 

El encanto de sus j&nllnes 
"" tal que el exeelente pintor 
cataan Santla¡o RuaU!ol lo ba 
expuesto en libros y cul4roo de 
forma ma¡istnl 

A la belleza de .su panorama. 
lloese la fertilidad de su hutrl& 
que. regada por el Tajo. haeen 
~ue sea una de las más famo. 
sasde~ 

En 1a canelera general de 
Mndrlcl. guardando la IU'tlaUc:a 
ciudad, un abnrpt<l monte de 
piedra caliza sirve de bt.lcóo 
o m!radOT, mas t.amblt!D de ~
gla : el Pingarrón. 

IBacla tiempo que se babia 
abandonado Toledo ; Talavera 
cm cuartel general de laa tue.
zas alemanas y campo de a'fla.. 
clón; la carretera. de Andalucla 
eot.aha oontrol&do. par la.s ame
tralladoras eneadg.., bat.len<lo 
la orWJerla de lar¡o alcance, la 
que nos JJnal>a a Ciudad Rnl 
y de penter el P!naarrón tam· 
bit!D .. perderla Aran1Uez.. 

El Estado Ma.Yor del Centro 
tomó sus medidas fort.l!leéz>
dole en más de clnoo tllómelrol 
y reforzando su guarnición. !'& 
ro el enemigo acosaba. callo-

lntluyenm fas tntzomJ.olonea 
polll!caz m prn de tal Jefe y de 
la! Brlpda. Pero la euesllón 
ua muy delicada. de máz!ma 
raponsahDidad pan~~ obrar a la 
lisera. BaroJd,roose nombres. 
analizando conductas y &CC!onea 
IIU<rrVM. Uegéndose a UDI' =· 

Por Juan 

clustón: la Se""'ta Brigada do
ola tomar por su cuenta la -
raelón. 

¡14 Selerltat ¡~to. cuan
do no admiración causaba 1 los 
GW>dos del P.:)údto repubU. 
canol 

Se habla tormado en los IJI1-
moros dlu de la snhlevoclóa. 
OOD mlli!Mies ~ valla: astu
rianos ""'!dentes en Madrid 
deapu& del alío 1934; gallea os 
vlcllmas de acontecillllentos pe.. 
&adoe: levantJnos y andaluoes. 
y. el ruto. de lo. prnpla Reglón 

Truladad• la Brigada de 
otro Jugar de lucha y tn.s tm 

ligero """"'oc:lmlmto del -
no. se oomensó a reronar la 
!ortU!cadón. Mú que mlnar, 
sa boradaba 11 mootalla. cro
ando de un lado a otro par 
&alertas. apareclendo en u._ 

ESPANOL 

Ante lo nulzido del ! lle&O. tu 
Secciones nazis recui&IL Ba ..,_ 
tonoes el momento de a111r de 
fas trincherae para oom~~eur 
CUOllJO a cuerpo, chocando dla
Clpllna CGDtn. voluntAd; tana
>!Smo y cemll<lacl. oontra ruóo, 
y tite. venció, lo¡:rlndo que el 
Invasor abandona:& cadávereo, 
herldos y armaa. mlenlraa en 
la.s zanjas ab:ertae. doa tan-
ques &Jemanea hablan ll&l!ado 
reposo ••. 

Dlas dt.spuéa, Jo ovlaclón ale
mano. renueva loa ata.Quoa, tan .. 
zando obua& de CGllbro exw-oor
ciJJiarlo, más no impunement.e, 
ya que nuealn. aYiaclón repU-

aimult4nl(IC por lu¡¡ares ~t!n- caba en la medida de aua posl-
tos. Aqul una máQuina. aiU un bUicladea. Pero lA Lo¡lón Cón-
mort.ero, Y &anJaa camufladas, do: no vOlvió a liWIIobrar. La 
para que do ~ &lrvloran : Setenta Br!pd& babia aalvado 
obra de tlq)Utos, en lln. el Pmaarrón. domootzando COD 

Efect.lv&ZDcnt.e. no bacla tal- su &CC!ón. que el ejá-clto Dldo-
\a u:r muy puaplcaz para noco- na!-soc'"IIAO no era ln•end-
nooer que el oon.ol<lnte cafía:>eo ble ••• 
enemigo. que loo vuelos ruao- B&zalla merltoN- Wenos ea-
la de la aYiad6o., prelu4iaban p<ct8CUiar que ocraa de la& mu-

Ya que no hemoa lldo e. 
paces. colecllvamonto, de or
ganizar una lucha eficaz contte 
el fascismo español, aeamoa 
nobles pata reconocerlo y ayu
demos a nuestros com¡>añoroe 
del Interior, dejandolea on li
bertad de organizar y orientar 
la fuella como laa circunstan
cias les accnsojon. Creo que 
sera la única manore de hacer 
obra construcUva y que noa 
permitirá 14omb reconqulttar 
la confianza y la autoridad mo
ral que hace Uempo perdlmoo. 
De que S8<llnOS capacea da 
realizar ese acto da nobleza 
dependa, a mi Juldo, ot por
venir de la c.N.T. en ~ 
y de los trabajador• eepo
lloles. -na aran operadón. Y ella U&- cb&s haM4 ee pero do un va1al' 

!~e:..~osnú~:w: ~.:0de~ al~p:: PROCESO CONTRA 
proclucldo por los carros de ..w. renovado y en 1o auOOIIvo. 1a.s INTELECTUALES 
to alemanes. en vuelto por la Secclon.., de la J..egtón Cóndor Hace unos meses la prensa ra-

Mn el cao que nos ocupa 
nos ayudar' qutús a re_.p.arar en 
el número innnno de madres que 
•• eonugran oscuramente, eall• 
damente, aufrtdame-.nt., durante a 
vacea tode una vid' al cuidado 
y aocorro da sua criaturas enfer· 
maa, dlamfnuldaa o Hnclllamente 
d"g_recladaa por cualquier av• 
ter de 11 vide. Que si la medro 
mide a todos aus hiJos con el 
mlamo rasero, ayuda siempre a 
loa mb débllea por mb neccst
tadoa. 

tante ewldencla uno de loa as· .----------------------------------------, 
pectoo, púdlcamonta mantenido 
en la oscuridad- sobre todo por 
el crlatlanlamo y domb rollglo
nea que Invocan sin embargo la 
maldad lnlrlnaeca del hombre 
para Juallllcor tu propia necesi
dad-, ~ro que noa aparece 
como un factor eonat.ante y eter ... 
no en ceda uno de no.otroa. 
Nlotztcha fue todo lo contrario 
de un pesimista ; fue un gran 
rebelde. Pero hay que conocer y 
reconocer el aapecto dlgamoa 
•negro• de la taxture humana 
para poder rab .. ,. el eparente 
pesimismo y poderaa entregar 
a una obra de deamt:xtlfk:acl6n 
-de los mltoa auperadot, •• en· 
Hende, puH los hay de muy úU· 
le._. A una obra de verdadero 
revolucionarlo, es decir de au .. 
tónllco optimista, do un op11mfsmo 
actlwo y no lnconeclento, ot que 
m'• •• da. No comprendemos 
puee que haya en nueatrot me ... 
dios tantos al6rglcos a tao alm· 
plu vardadoe reveledaa por 
Nietzsche, como no lmeglnamos 
que 11 tome todo lo que ••le 
escribiera como •-verdad revela.
de• . en el aantldo teo16gico da la 
expresión. Es Improc-edente, u 
lndJgno de nosolrot, tomar las 
c:osas como artfcu1o da le: to es 
mis aun adoptar el denuesto o 
la critica demoledor" co;no dia

nube do metrall& de lo. avlaclón, no actuaron autónoma&- taló las incidenciH del proceso 
era serwdo por una avalancha PIUtabo. el reconocimiento o1l- seguido a un grupo de cuatro 
ar~. formada par la ln!anterla ,'JAI del heoho. No podla ner¡ll' 1 1 1 ó 
"nazi" que, al a&IÜ\0, orela to- •e la acción llerolca de los com. nte ectlla es cat !leos catalanea 

Pero que saa preclaamente la 
medre del autor de •La Voluntad 
de potencia• (Hbro por lo demb 
aparecido ctnco o aels años des
p..., del Infortunio de Nietzsche) 
11 que diere una lan irrecuaable 
prueba de amor, do desinlerH, 
do don de a l mlamo. anoslrando 
aln YICIIar todot los peligros, 
debe conRfn'\emos en nuestra 
convlc:cl6n -'1 eyvdar• quizas a 
pen .. r a otro.- que la vld.a y 
naturaleza hurunu aon d• una 
compltJided caaf lndiscamibles. 
El• lnwlolado, lnaondable secreto 
da la humane condición, nadie 
mejor que nuestro nlósofo ha 
contrtburdo e descubrir sus face
tas multltormea., sus contradlecio· 
nea lntegradaa, dulntegradas y 
reintegradat, tul dealgnioa a la 
vez falaot y verdaderos, s-u 
asombro... riquau de e.xpresl6n. 
Y el propio S. Zwelg, pacnista 
conwencldo, no puede oc:ultar su 
odmiraei6n no t61o hacia la ma· 
d,., al qua tarnbltn a la obra 
Ingente de NJ.tuche. Esto nos 
Ueva d• la mano a recordar otro 
!rebaJo de Zwelg donde, cortfe
.. .ndo la tnnuencla que ejerciera 
-. " ti Bbto de Xropatldn 
•LA AYUDA loiUlUA•, ad~>ee 
nuevn pruebas sacacSas de su 
propte e~rlenclo y de la obaar
yocl6n de lo vtda onlmal y hu
,.,.,, aqbre la lndlapensable co
laborecJ6n entre los seres vlvlen ... 
tH para hacer posible la perdu
recl6n de laa eapeclel. Que la 
ayuda mutua suceda o coex:l.sta 
con la aflrmacl6n de at mlsmqo - Y• voluntad de potencia en 
mayor o menor grad~. que tos 
1morea coexistan con los odJos 
• vengan dtlpuéa, que el hom
bre ... a la vez strafln y b•Je ... 
bú, todo ello y mucho mb que 
podr/amoa Invocar lluslrl el pen
...,lento do Nlltztcho y nuestra 
monlada convtcc16n segón los 
cu.aiH el hombre no es sola.
mente omor y odio, bondad y 

tk:tíca habhuel. 
Mal que noa poao, nos gusto 

o no, In verdadea de Ntetzacha, 
no por lormldabloa (que dan 
miedo) y enormea (desmesura· 
daa, fuera do h11 normas) deJan 
de ser verdaderas. Nada resume 
Mejor, y al 11cance do la mano, 
esta pretansl6n de Idealizar lo 
que existe, realsU6ndole puorU· 
mente, que la f6rmula ~· equ!l 
dominico -siempre toa le61o
go.,_ deplorando que ••••n tan 
cerca el uno del otro loe 6r9a,noa 
de 11 roproducct6n y do la dlfe
e«:l6n. lal lamentacionH 1 pro
p6slto de Nlalzlche, atñ buytndo
le lntene&onM qua úte no tuvo 
Jamh, proceden del mismo r• 

Federico NIETZSCHE 

Una vtuda de pastor, en Naumb~. al~nclosa y diminuta. 
S~empn - <la de ne(lrOo -.a sóla y a menudo a l templo, 11 devota 
mujer. tan er~imalt.o sometida a una a.sl dura pruebe. La vida no 
le ha sido !iclll Pooo tt•mpo dosputls d • cil.Sada perdió a au morldo; 
au h ijo óntca, lo t ierna. la graclosa Elissbet. In deJó para seguir al 
Paraguay al Ulrsllo y antojadizo Porbter, y au htto pre<IJ~cto, ce! 
hiJo d• ac cora•ón> • . lahl no pudo Impedir un r emido evocllndolo 
y, cn el templo lo' dedicó una. oración. Sin emoarr o, tque ategrlas 
no te proeurara <'-'lt.e muclw:bo !lno, cartlloso, l nt.ell¡enlel Cómo 
estalla orruuosa de su l"<!dertco. de su Prltt. do loa atlas mozos: el 
meJor alumno del ln$tltuto. el preferido de los oro! .. orea de la 
Unl~!dad. a los velnle y euat.To años - mlla¡ ro en el mundo aca
dtmlc:o- yo pro!eoor de la Unlvers:dad de Baslka, y a los vetnlilcinoo 
alloe honrodo ccm la amistad del c6lebre Ricardo Wagner. Toda$ la.s 
"""- de Naumbutt~ del>lan envldla.rla de t<'ller un hiJo asL Y que 
bermoaoo y aabtoa Ubros -=ribla. "" .......tad dl!lcllea de comprender 
pan :a '"'~t.t a"Drilla e !Jl¡énua. que no ba leido casi nada. aalvo 
toa tral&dOI pioe y c¡u.i.¡ás aUn alguiJos clU!coa: que J.nd uao no eabía 
eocnb.r correctamente los dlnlos de la obras de au b!Jo (c0el4~ 
~P en ....,. ~ cOoetzendammerunp e~ «Zara TUslrv en 
"" de cZarstu.stru). Pero cuando tanta aente letrada aoonlaba 
im~ " 6\lS llhro6, ¿cómo es poslb~ que una - no dl
credlto a aua olawn-? De l'I!J)Onte a la al<!¡rl& aueedlo una anauat~a 
tortw'ante: alanleo -rlno. y luego om> aón y ban ftferldo que 
Pederlco. I'U Pr1ta bjen•mado afrenta a la memarta de •u paclre 

• Las muJeres 
aquel lejano J u 1 io 

mar cuanto delante ae lea po- batientes do "la Setenl&", y, en que, en el año 1000, firmaron, 
nla. erecto. la Junl& do Madrid &001' con otraa 420 peraonalldadea, 
Indesertp~ble debió aer la ha. dó ceiebmr una recepción otJ- una carta dirigida a la primera 

talla; cruel e1 oombat.e. Bombas •I&J. en el Paseo de la cut.o- autoridad judicial de C.taluilo, 
de m&no Janwu por qulenea uan., formando Cuadro de Bo- denunciando lu lo,...,.. lnlllgl-
ya tan acoo~umbrados eslabo.D. nor e lmi)Oil!endo la Medalla du • los pteaot poUUCOL 
certerament.e Iban & est:rellane Mllit&r a au gloriosa bandero Apesar de que el Juicio ae 
contra loe tanques. <lesllooaD4o. que, como oorblún, W1 l1rón celebró a pue....,. cerradu, ha 
más que hlriendo. ~ RoJo y Nepo luda... llegado a la radacci6n de clar-

l------------------------l tos periódicos el eco de la en6r
l gica dalensa da loa abogadot. 

Tengo /a esperanza de que 
cuando regre$tlmo.s a Eapana, 
/as companera.s pondrlJn todo 

Por J.IBERTAD 

e/ICutado por un hombre o una 
muJer. Y el papel capital de las 
mu/tlfBs debe ser precisamente 
el contribuir a regenaror /as so-
clodadu lnJusfas. 

1J1 ''-1:CION 
DE JJS'IVBIJJS Recordemos a todas aquellas 

muieres que lucharon en el 19 
de Julio. Que nuestras Jóvenes al 
sucoderlas, les rindan homena/e, 
poto quo procuron adquirir mas (VIene d<> la sexta pá¡.) de toda Espalla. teniéndose en 

que han insinuad<) con bastante 
elocuencia la complicidad de Ice 
tribunales con los autorM da la 
bArbara represión ejercido contra 
los detenidos potltlCOL 

Recuerdo un sol bt/1/ant•. ten 
hermoso. El cielo de un azul 
nmpldo, sin una nube. La btiae 
marina, tan pura. El ambiente de 
expectación de que va a ocurrir 
algo insólito, grave, en las es· 
/les barcelonesas. LD mucho· 
dumbre. comenzando lt circular 
por ellas en hora tan mananera. 
El ronroneo de unos aviones. Et 
tu/do de· pesos de lo gente so· 
bre el pavimento qu• nlngOn 
vehlculo apagaba. Voces. grl· 
ros .•. y de pronto el ruido de la 
lusilerla. El entusiasmo de los 
combatientes, su htuo/smo y, 
enseguida, la sangre de 6stos 
regando e/ empervado do ies 
ca/les. 

cu/lura y mucho coraje para re- P 1 
ouen\a faa dl!er<:nclaa t<órlcaa 

su lelento on osludlor y com- gonerer y adecentar la vida de coun""t:r·-' losea ~crJ'~cl"'/.!luadela ,L~co conúont.adaa cuando no cn!ren· 
ild d 1 d • " ~ - .-- tadas. Sin emoarao, on est.o plano 

prendar la monta a actua o /a espanola de hoy y de manana. provooó un acercamiento entro genezat, es el e¡p1rJLu de los com-

Uno de ellos, afirmó, dirlgiGn
dose al tribunal: •Tenod en 
cuenla que no jw:gils eotemonta 
a los hombres qua so alentan on 
e l banquillo, sino a toda Cata
luna que apoyó abiertamente la 
denuncia firmada por elloa.• Uno 
de los testigos convocados por 
la defensa, proclamó •la Indigna
ción genero! de todas laa capea 
de la sociedad catalana que, en 
su dla. hablan protestado contra 
las torturas-. 

/es obroru ospano/as, la •Ida -------------·1 or¡ant.amos proletarios, lJOt <leba. oatlentes de 193t que debe ln!or· 
de /a muieres en general, para Jo de la.s apli.rienclaa dlplomátJoo.. mamas. Su ampUtud ele vlalón y 
tratar de lt deslntoxic4ndoloo da Cha' ~te~, o a~.- poUtlcaa, ¿ qul6n puedo asegurar su voluntad deben autarnos. De-
/as influencias nefastas del r¡,.. ~ .J .> ~e e.a:te aeercam.ie.oto haya sido bemos bu.sca.r atanosa.ment.e. ~ 
gimen (no oMdemos que /a fa· :¡tlm~ P..!:.~ .::::= ~1fm"::r"'fó 'gJ.~~~ := 

Las mujeres tomaron parle en 
la lucha. Numercnas, comt>atJ.. 
vas, herolca!J •lgunes. ;,.Oullnes 
fueron ellas? ¿Cómo se //ama
ban? Como Jos nombrN de la. 
combatientes oscuros quedaron 
en el anonimato para la aternl· 
dad. Su memoria serll perenne 
como m/1/lanru de organizacio
nes tan gloriosas como la C.N.T. 
y la F.A.I. 

lenge femenina ha contado con 21 ••lliunfo" de Pranco can.sJ.ste al 0 en- •·· •-··•·-es ..... ,_ ____ .. ,,. .... ...... N ,_... 
• i ·¡ -•·¡· d ) 1 1 -~ M•-"- --~ ~eren~ o .. lnl& 7& de 

qum entu m1 ~11a u Y 0< on· en que os ~~ .... espel!oles .., qufat.u en ex!llo? Sln ~ absorbemos, de eliminarnos """" 
El tltumo da tos abog- .,.. 

tensores. en un 10110 do -
rnencia bien JustlfiCIIda y elem
pre da cara a 101 fuecee lratt
quistas, diJo: •Lo que eatila h• 
clendo es jw:gar an 11165, uUII· 
zando una ley adoptada en 1a.o, 
cuando la guerra civil acababa 
de terminar. Vosotros, Miiorot: 
magistrados, no tenél• poder pa· 
ra modlllcar lat leyes, poro, a 
través de vueslraa aentenclaa, 
podéis olrecer la imagen real de 
ta España actual : o el Estado 
totalitario de 1940 o bien la Ea
paila abierta a las ldeu do 
Pacom iK t4fril •· 

tartas hacia Ideales de lib«tod. felloee... 11Bn el ex~Dnjerott nada,. bari, 11 no sabenv>s acer- a otros. Se trata de coexl$\lr, de 
La situación tan compleja del camos, y pone:nos de acuerdo ldlr.CD<Ier "mex•atlr. su, ti.zw:.. 

mundo de 1>oy exigiré do nu... El falanallmo oatt tan pasado con la m11ina hooda alDculdád """""' de este eapir1~<~, &ID esta 
tras militantes mAs Instrucción, de moda, que de as "cinco ,..... que &.ll.l.m6. ~. a los combatteD- voluntad ele co:ccordancta. de D., 
més competencia en el conoc/- no quedan mu que tu oaplnu.. tes de AAtur!u, que les 121ro reu- da servml hablar en loa mlsmos 

1 i bl nllse baJo la fórmula dlcl&d& por DUI!nea. crear comJI& que t61o 
mento de os pro emes IAJ.,.. su atm.t\ 1 1u CODcimci&: ¡U.B..P.. serán QPa.r1enclaa de acc1óo. COD· 
vos que comporta la Incorpora· A la Ouardla clYIJ le han aclll- U.B.P., O.B.P.t junta. Ef ruull&do D<l sert &!no 
clón masiva de /a muJer al Ira- cado Jos lzicomlos... Ahora, no ea en la escala re- comedia y faraa. 
baJo en todas /as ramas do /e Y lo han agrandado las annas.. . ¡lona! que esta tónnUJa debe apll- Bcmos de Jwler una. r<>vOiuclon 
sociedad. Mucha mlls /nstrur>- une. Es en la eacala naclonal en nosotros m~moa, gUiados por 

¿Cuántos supervlvl&nt&s que ... 
dan de aquella epopeya? ¡ Ou6 
importa! Al cruzar la frontera, 
tonados por le deftole, I'W/· 
mos todos COf719 C0"1~8IIenlf1$ . 

c/ón quo tu•leron aquellas ~Om· F oll •• ha Sin eluda era relat.lvamenle tácil un sentimiento de moral~ de 
¡ SI di , " 1 Nnoo y su p •- ao n vuet- r·~--··"Uldad • •·tórlea ,_ 

panoras on os n oa liS vO a t d d 81 b tod ponerao do acuerdo eutre obreros -Y-• - •• 
6wca h~r~{c@ dg ¡~ Q.N.T. Ten- 0 sor omu os.. • 80 re 0 ¡cncralmcnterevoluclonarloa baJo lné<Uto,perolmproselndlblo.Sino, 
dtAn qu• •ns•n•r a las espo- cuando loa preauntan por el llo- la.s banderu que les dlvldlan. y de nada &ervlrá ¡r;w, chillar o 

• ~· • " rrlble "uunllllo " del &llllniiO ¡0 ·• 1 al lncreper. Be•"'· do Innovar co-" 
nolss, no aolamente a luchar el ea mu...uo menos, en a ese a ......... -

Lo qug ha soquldo ha a/do 
lfjgico. De vez en cuando un 
fulgor, un ramalazo de onergle¡ 
muchos que entran on /os prtr 
sidios, otros que muoron por 111 
causa. Y sigue te ronda de IM 
anos, en lucha siempre contta 
los vencedores... peto tamb/en 
entte IIO$Oiros mi$/TIOS. 

dOI aenaral Humberto Detpdo. no liemos sabido basta ahora. 
lodo del hombre, a eus/1/Uit al .. Llquldedo" ., wlrtud de los '-------------"7 De otro modo. mereoeremoa lA 
hombre, sino o aptender de 6sle "Acuerdot Hl-no-Portuaualll"- - derrota pua al¡¡los. La pu que conocen Ice eabl

rros y jueces del lfatema fratt
qulsta es la que han venido apli
cando duranta veinticinco dos 
de persecución y exterminio. P• 
ro todo llene un lln y el auyo 
esli mucho m6a próximo do lo 
que esperan y dMMn. 

lo que ho creado de bueno, de de ayuda mut~~~o. El lra.nc¡ut.amo ha CGDvert;do a A esta oonclualón me ha Ueva. 
humeno y de llbte. Fonar a les Claro que un Otiman mis en Espatla tn una atgantescs ver- do, hace t!e!D_P.O. mi meditación 
$OC/edades humanas a una •Ida 11 haber do Franoo 7 do 8alazar, bena. •. Todo el mundo ae marea... sobre la situación actual y la pre-
de esclavitud, de mlsetia ll1ice unoe de vino y J•-a. y otros de vlslble de lllllwla. Y cuando 

11 como oltadir un lfiiiO mú --• p!enso en la leocJón de AAtunaa, 
e Intelectual, será sletnfHe un de AttO! 1 una pulla- hambre... Y en tita ln""'DSS creo que de ella debemos tomar 
acto reprensible, condenable, feria. el neaOclo lo baoen los eJemplo para extenderlo 7 ahoo-
sea es/e Inspirado, consentido y MANIN DE OIJON TI06 VIV06... darla en •u mú alto IndO. 

MJI'I'EB DOI.OBOSJI 
diiiiiiiUIUIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJUUIU.IUUIDIUIUIUIUiliiUlUIIIIIIIUillllllllllllliiUIUIJUHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII 

escribiendo llbroa hon1bl<!menle blasfematorios y se baoe c:rlmlnal
mente llamar cel Antlerlatot. ¡Que verauen.za. aue esc6ndalol Un 
b!Jo de pa¡tor lnoullal>t. al c:rlat!anlamo y desencadenaba una cruzada 
conlm la cruz. La pobre muJer eslf. espantada hasla to mis profundo 
de su alma. lb perdido a •u hiJ<> Tlvo a.m. y verdaderamente aua 
canas 1~ " u:r extralll>a y a .--s duras. Un acento aalvaje 1 
dominador se manlflesl& en sus fl&erltos, en lodo su ser; un p~· 
•lln-to sombrlo se desliza ~n el corazón atribUlado de la madn: 
le pareoe que un demonio se ha apoderado del allna de su b!Jo. 

Y llega la nollcla terrlflca de Basil<a en emro de 18811: debe Ir 
alli. ensegUida. Ovcrbeck. el ónlco allllgo seguro. en quien ~!ene una 
confianza pllftlcula.r porque es prctesor de teologta, ha Ido a buscar 
a. Turln a su hijo Prlt., vtetlma repentina de la locura. No quiere 
entregarlo a nadie mAa c¡ue a su madre, para que ella mlama lo 
conduzca &1 hospicio do alienados. A au llegada se desarrollan eaoenaa 
borribl"-" que no osamos eontar entre ella y su h iJo, que no la 
reconoce. Adormecido por unn !ucrte dosis de cloro.l Y acompat\ada 
de un médico y de un ¡uarda, el desgraciado Nietzsc:OO y su madre 
son al fin tnstalados en un vagón. Y ac¡ul comienza su viAJe en la 
noche eterna y también el relato de la madre en las cartas " Owr
beck. que COMtltuyen uno ele loe documentos más d<!$garrl4ora 
de la hi.Storla del at!Derd humano. 

VIaje terrtble -un ocoeso de fUror del looo contra su madre la 
obliga a refuglane en otro oompartimlentc>, ; WT!ble oosa. el traslado 
del mayor genio del qlo al manicomio. donde, par clnoo marcos 
al dla, tendrá derecho 1 una celdel Para los ~00$, en ~ no 
•• ~nota de un cenlo, alno de un simp~ puanotco. coo la nw>c!ón. 
entre ~US!a: clnculable». Ei dlrtctor del asilo, a quien 110 pro
tend.e explicar la lmpot11Dcll ele Nletaebe, ae niega a leer sua obru 
alegando que no dllpone da tiempo para dedicar a semejantes leo
•uru. Unos dlu mAa tArde ae presenta a los estudiantes el caso del 
profesor Nietzsche como ejemplo c!Aslco de paranoia, aJn que uno 
sólo de ellos reaccione •lqUiera al escuchar el nombre del gran 
~serltor (que era ao.n tan de.sconoc;do ent.onces que el dlcclonarlo no 
lo mencionaba en absoluto>. Se baoe dar unos pasos al paciente y, 
c:omo no &e mant!eno butantt uvutdo, -para revelar los alnt.omu
el profesor bromea: cUn nntt¡¡uo soldado como u.st.ed deberla poder 
mar<>bar como es doo.dOlt. D<ol m~mo modo. el guarda rl<llcullza al 
fantasma del mayor eaplri~u de nuestra época. le acariciA el ¡rolludo 
bigote, le do. palmadltas en la capalda, pone los brazos alrededor de 
él. que no pudo nunca soportar el menor contacto fl.slco. Como en el 
<AlbatrOS», de Baudollllre, se hao!an cortado las aJa.s al que basta 
entonces atravesara. llbremmte el esp&elo, >' deviene un obJeto de 
burla para loa nltloe, de chanzaa ifO$Ol'IIS para los celadores. 

cincurabl ... ca Internar 1 Yldu, hablan dlcho los doetoree. ~ro 
eua no quiere creerlo, la muJer aencWa. lngénua, tle:na, au mac1re. 
«La !dea de que los médicos bab!an oomprendido mal la enfermedad 
ele m1 hiJo me t<lrlunba constantemente_. ¿Qué slgnlf!can pon. ella. 
1a pobre. estas terribles y extrafla.s palabras: Jos slntomas? No. no 
lo ~. no quiere croer que •u hiJo. •u Prltz querido, est.t. loco. bW. 
\lnlcamente acotado. y 11 eUa. au madro, pudiera guardarlo en su 
casa para cuidarlo, curarl• seaunmente. Loo doc:tcm!s dudan largo 
tiempo. Entregar un alienado, que padece de terribles uceaos de 
fmia <Incluso Peter OUt. otro fiel &llll¡¡o, teme que Nletzscbe en 
- estado atento oon!A •u madre), al ucluolvo cuidado de UD& vieja 

mujer cl6bU. parece absurdo. Pero la ma4n no oedo; haee trente al 
pell¡ro, dobla bajo la = que se ha Impuesto y, finalmente, al 
prlndplo del afta 1891, los médloos """Plan el deJar WJr del ao!lo 
al enfermo. algo calmado, mas en absoluto restaolecldo. A partir de 
- <!á .su IUadre oerá su tlnfca enfermera. 

Aal. puede verse a menudo a una pabre mujer oonduw al dO$
¡¡raclado a -. oomo a un oso patón. Para ~tnerlo. le ftdta 
lnlermlnables poealas. que escucba él como atontAdo. Lo gula dJes. 
tramonte a Jravés del gentto, que lo contempla oon curiosidad; o lo 
hace pasar por delanle de unos caballos. que le desagrodan. cNo 
quiero, no me gustan las caball06», farfUlle& Nletzscbe. 14 madre ea 
!ellz cada vez que ha podido conaegulr vol""!e a la ca.sa Sin esc6n
dalo nl rru.ldo> (llama ella as! oon tierno mlrnmtento a los aUllidos 
salvaJes del orate>. En ca.sa es más fácU de d~traer. Lo sienta a1 
piMo, y Nietzsche planotea duranle horas enteras y la madre 1o 
deJa hacer, aaJvo cuando «interpreta» a Wagncr, pues sabe que eso 
lo pone nerv1oso. O bien le da un libro a loora es doclr que, bi~ 
on~ndldo, Nletz.s<:b.. no comprende tiempo !la lo que loo, pero retener 
un perlódlco o un libro entn las manos. grullendo palabras lncom
prensloles, le eaima. Sl se le da un ltlp!., un vago reeuerdo se 
dfl&plerta en él, que fué antaño eaerltor, y ¡arrapalea &In cesar 

Por Stefan ZWEIG 

palabras Ilegibles. Algo del eaerltor Inmortal y ~1 ma&lco D&lo que 
tuera Nletzscbe subsiste aún lnconsc!entement.e en él. pero no es 
alno el lado mecánico de la fune)ón, y de un modo rantomátl.oo. 
Cuando habla, son casi siempre palabras contusas la.s que pronuncia: 
«J)l\l'loteu, dloe su madre. Y solo de cutUldo en wz •utt~en. como tué 
también el caso en casa el poeta :BIS!derlln. truca deaeoncertantes 
n trnvé3 tos nubarrones de la loeura. <Estoy mu<>r\0 pon¡ue soy una 
bcatlu, o, .sacudiendo turtOSIUIMinte la cabellorn cnmara.ftada.: «Suma.. 
rltunente muerto». 

Todo eso la ml4n lo cuenta a Overbeck do una manera conmo
vedora. Es •lnocra en .su •lmplo reta.to, pero .. adivina que la muJer 
puesta a prueba gual'da silencio aobr<> lo mia amargo; aue ln.\a 
etempre do convencerse a si mlama y de convencer al a.mlgo Que el 
eatado de Nietzsche es menos grave de lo que es en realidad; que 
- rlpldament.o sobre los eslallldoe de cólera (cuN><Io llrlto. ¡y con 
qu6 vozll para hablar del cbuen biJa> cuYO rostro querido tiene un 
aspecto verdaderamente dlvertldo y baa1a fl•m• nw>te tra'lleso. Y es 
ao!ame:n\0 por sua suspiros abogadoe que noe c!Amoe cuenta del peso 
Inmenso que la lll&dre tomara lobre sus eeJ)IlcJaa cuando se OOliiJ>l'D' 
met.1aa a cuidar sola ate enfermo que ba percll<lo todo clomlnlo de 
al. a vtallarlo, lavarlo. - lo. haoerle comer, todo - sin II.YtldA 
alauno; a ~tnerlo doce horaa cade dla &In puar y,~ tn!en
trs.a duerme, en lu¡ar do descan .. r, a hacer la Umpleoa casera. saer!· 
tlc:an<lo <lurante tm al!O. dos atlas. etnco atloe. su propia vida a la 
llualón de un Imposible ""'tablecim!ento. sin \IDa bo:a de libertAd. 

aJn nlniUna pausa. aln Dlng\ln I'Ol)OSO. cAh, queridos, ousp!ra, n~ 
puede lmaamar lo que padezoo; hay que dar prneba de pacienCia 7 
no perder la esperanza.» 

. Pero. !malmcnu. Incluso csu corazón p!adoso y ~ en el 
mlla¡ro no puede ya enfl.l]arR. y renuncia a la ll!Wón que ba 
entretenido lar¡o Uempo de que su Pr!tz querido podri un <!á 
recobrar su luc;dez. La ml4n se resigna. csu autrltnlento quedan!. 
s-tempre como un n cnto p0.m ml», reconoce. Continúa no oblt&Qt.e 
$'J servtc•o cot.ldiano, nllmenta a au entenno de panecUlos oon jamón 
1 le acarlc:a las meJillas • •n parar. Pero fas fucnas de Nie~ 
declinan cade> dla mili. Loo paseos no l e aln.en; permanece eaiJraclo. 
mudo, sobre su mecedoro., sus oJos vecfos bajo los párpados macizos 
fijando pcnosamcn!4 la pcroona que penetra en la babltaclón. Loá 
acce.sos d e furor hAn cesado. el cráter se !la apagado. Ba llegado a 
ser del todo apatlco. el\ penas •1 pronuncla una sóla !rase por mea; 
tlsieamcnte hundldo, da un eapoct.AcUio que hace orotar 1aa lágri
mas.> Pero no alon t.e ~parenlemenle nada, ni fellcldad, n i d<!$dlc:hs: 
est.A ya cmás allá d e IOdo>. P Jerdo poco a poco la taCUltad de d~tin· 
gutr la.s cosas, la dls<lluclón de la personalidad IWle prorreaoo at.o
rradores. cCont<!mpla lntermlnablemenle sus DWJoo como al no le 
pertenecieran Y las bunde Juego en sus bolsillos, lo que no hiciera 
nunca anta. Se laa ponr¡o entonces sobre la mesa. Incluso al rc!luaa 
DervlOSIIIWlt.o: las acar.c•o y ln.to de lWlerle oomprender que una 
de e11a.s es su mano derecha. la otn su izqUierda.>. En vano la ¡10110 
vleno ahora hacia é~ en vano oue los extranjeros haaan <01 vtaJe 
a Naumblll1f, que los am~&oa que lo clesoonOC:~ basta aJU le tri
buten vtaila -dem.,lado tarde. No reconoce ya a nad.lo: tal un león 
agonlunt.e, mira COD ojos •pagados a aml¡:os 1 partentea. y un 
destlfto benevolente ahorrarl a b madre la Qlt.ima prueba, 11 mú 
bO!Tible. la da ver alln durante atlas y alloo un cadáYú •tvo. \IDa 
torma lnmó.U exundtda en la casa basta que, par fin. el corazón 
cesara ele batir en el cuerpo petrificado. 

Conmovedora tro¡edla: un oerebro de una lucidez d<!$1umbradora. 
una riqueza de conocimientos asombrosa unida a un dOminio oom. 
pleto de la lengua - y un bacilo mlnllscuto, que devora y arruina .. te 
ser \lnlco, nsoer alln ciM!dl4 radlosa y rueru. creadora. hoy anlc¡UI· 
lado haata 1~ eatup!dc& anhna.l ; un ent¡ma oue no aolamante eata 
mu~r sencilla bo <IStado en la l mJ>OOibUidad de <l<!$olfrar, sino que 
nosotros mJamos no aprebendcmoa. y cons!deramos con un espanto 
Indecible. Pero rcaull& admirable de constatar como la mater doiorOfiJ 
Impotente anle eato fenómeno lncomprensll)le, como la ml<ln heroiCO: 
cont!ntla fleimcnt.o •u IDOW sacrl!lelo con un COTaje Inagotable, cómo 
espera realizar cl ml!A¡ro gracias a la humlldad y la ~lldón. 
Es>e .berollmo del amor. no meDDO ramoso que el berolamo lnt.electual 
del gran rebelde. noe aalta a los oJos en las cartu a OverbecL LN 
uclones más de.tmtereudaa SGD s!cmpre las más hermosas 1 las 
mis humanas. LN emociOI* mú puzas proceden ~mpre de 1o que ,. 
en si desnudo y verdadero: asr. estos test!monJos de una mujer 
•cncllla y moclesla noe moellan mAa aue todos loo In!~ ~ 
'1 todas la.s sabias dlsertac!onea sobre el bundimlento moral y el final 
del ll'8ll c:crobro de la pasada r¡eneración. Es prtcfsamcnte au madro, 
la qae lo ba qutzü menoe comprendldo en .sus obraa. la pi- e 
Jnooente mujer, la que -lmllaiP'O del amOTt- lo ba descrito me)Cir 
en au profundo ..,. 



Nunca ae babló y OICnb.ó tan· 
to en loo medios ospallolea de 
UD!dad arPnlea. de fu.o>6n &lodl· 
cal y hasta do cenlnJ antca. 
qlllW porque nunca -tl.moa 
OClll el apremio <le bey la earenela. 
de una aint.esls operaUva dlcu. 
Preciaament.e cuando la altuac!cln 
de E$palla. d -rfctorloso empUje 
de una .,_1<:16n lnt.enor cada 
dla mia tuert.e y decldlda. .. 
aoerea al punto erudal de la crl· 
al& que enterrarA a la tlrt.nla. 
abrie-ndo ancho campo a los an· 
lll!IO$ de libertad de IU nuevaa 
generae!QD(!S. 

Los oomUnla\aa, manejando a 
maravilla el \óploo do la unld.ad 
-unld.ad que aon loo prl- en 
quebrantar si no conduoo al p..,_ 
domlnlo del ''partido"- laboran 
febr llmente para convencer a los 
trabajadorea de que la O. N. S. 
debe ..,brcv!vlr al ralan¡~mo y 
que bastarán unos retoQues deeo
rallvos --camblo d.o bandera. ns
J;ttuclón <kl "Jetes" y elaboración 
de nuena consl¡nas- para aco
modar el OlnclloaUsmo ""r\lcal a 

Por Ramón 

las nuena realldade410Clalea c¡ue 
earae\erloon al "'¡llnen c¡ue au
ceda al fnmc¡ulsmo. La verdl4, Jo 
rt"petiftmos otra ftZ. e.a que loa 
eomunl.sla.s plen&an e que la men
talidad adc¡Uirlda por una buena 
~ dtl pro~l&rta4o en -
alicll de dlct.adura miUI&r '1 al.n· 
dlcalloiDO talan¡- la-"' 
la t.endenc:l& &U\Crltarla ... ...,.... 
c1a por tJ man~&mo de ractura 
bolobe'rique •· 

El zorro astuto 
de Europa 

Crto que no .se ha clado tn la y de tratc1on~ :En 1931 traicionó 
h.storta nl.ngún c:uo ~ &CU6&do a la Monarquta. Aniando la be.D~ 
d.e maqulavelbmo. de ambición y deno monirqutca de la Aeademla 

r1.zan. u!vo txetl)Clones muy con- dt' a.st.ue.a como el de Franco. Mlhlar dt ZatNoza. de la que 

la rustorla. ha realizado tod.as Jas 
maniobras. ha hostigado las mia 
bajas pas:ones e Instintos, ha 
m.suc:ttdo y comprometido en el 
cnmen y en la lnmoralid.ad a una 
buena parte do los espallo¡q y a 
lod.as Jas lrutlt.uc;on .. de la na
c;ón. Ha enfrentado a sus oposr 
t.ores. d.lv.diéndoleo, on"""""""do
tes y neutraliZándoles con un 
art.e do maJabonsta consumado. 

adas, en otras tanw entidades- su ••da e6té teJida de eoptloo em cltreetar. En 1938 traldonó a 
No defendemos loo boohos, nos !.,.=======================================,L------------¡ la Repllbhca. que lo habla nom-l:mtll.mos a re¡istrarlos y a tener- 1" bnodo &uOOIIIvamente cobernaclar 
1001 en cumt.a. porque haoe ya mtltar de La COrulla. oomand.e.nle 
much001 at\o. que na< esforzamos c<n<ral de Baleares. aeneral de 
., no confundir - v reolld.a· V • t - d ,. doY!>Ión. ¡ete de las tuerzas de 

~oseamosquelaclaae\rabaja- ein e y nueve anos espues ~":;:.7';',~~~·~:1~:~~!~ 
dora oompre:nda que el trhmto coa .!\IUU.ar de Canarias. 

Pero con ser asombro6tl no es 
sólo su astucia dll\bollca lo que 
:e ha hecho triunfar y sostenerse. 
De poou la habria valld.o. cente
nares de hiStoriadores lmparcl.a· 
les. y baata poco favorabJeJ; a U>. 
RepllbHca. han reconocido y de
mostrado que sin la ayud.a ma&í· 
va ele lt.alla y de Alemania la 
sublevación mUltar, falangista y 
clerical, habrla sido vencida en 
muy pocas semanas. P ero trente 
a la potent.e aviación y artlllerla 
alemanas; treu\e a Jos cl<ln mil 
soldados regulares italianos do
tados con material modenlo onda 
pod.i11n la .mzón y el entusiasmo 
encendido de un pueblo cuya 

der,nltlvo de su causa estA subar- No duda en t.ralcionar a. sus 
dlnado a la unidad efectiva "" amlcos Y aliados euando pueden 
una ~wv4 • ....,. 0-"l••dón sJncll.. h.o.etrle .sombra o no $irvtn $U$ 

cal. 
1
o;;_:rada .;:-

1
M-puros -·- La supervivencia del fascls- tal que &ua lnalltuclonea han conocieron los horrores de los timas huelgas, reivindicando la clumedlda.• amblc!on.. persona-

na.ntl;~ del ;~dl;tl.smo ~~ mo en España constituye uno creado un ett&do de doacom- treinta y dos meses de lucha, libertad sindical de obreros y tes. Se desemba.mt.a de sws com-
de las más grandes contra· posición que coda dla se acen- vienen manifestándose desde estudiantes, han puesto a l ro· -tldo-· como en ¡~ •••os A• luclonar!o. aJena a !OJJ ln\rlgas '" ·~· - - ~ dicciones de las democracias túa méa. Todos toa Intentos hace varios años, y cada día vé.s de manlflesto el estado de uola y San)urjo muer•·· en c·r )' preocupaciones secundarlas que ·" • uv;:) • -caracterizan la actlv1dad Y In lu- capitalistas. Se explica muy realizados para liberalizar ese más os tensiblemente. Obreros rebeldía !atento y la lnulllldod cunstanclllS poco el.,.... y a qul<>-

cha en el marco capttal~ta. pero mal que se hago une guerra r6glmen por parte de los do- y estudiantes se ruegan sus si· da la brutal represión ojorclda nM corrospondla la Jefatura de 
no inttnta.rcmos apurar las eto- en la que se han sacrificado moc~aclaa capltallatoa a fin de tuaciones, y a menudo la vida. contra toda oposición. !:. Lra1ción nntes que n Frn.neo 
I>M acon&e)lUldo n 108 t.rabajado- varias docenas de millones de juslillcar su ayuda han resul- luchando por conquistar unas Veinlinueve años después, quien, retlcent.e y ari.ero, liOio se 
res qur o.btutdonen p~mnturamcn.. seres humanos para liquidar a l todo lnOtllos. Franco y eus libertades que no conocen na- he aqu1 ol panorama que pro.. aumó nl movimiento R. \\lti.m!l 
t.e """ organl•aciones para su- fascismo, representado en Eu- colaboradas, no han sabido da mh que de referencia; senta España: un régimen en hora, cuando vló lns de ganar. 
ntar.'l<l n otra que no puede nacer ropa por Alemania, llalla y eonquletar lo slmpatlo. y me· pero sienten necesidad de estado do descomposición, a 'l'ralclonó a aus nllndos Hitler 
ml\a que provocar un doloroso España, y qua se le haya noa aún la conflanta del pua~ ellos como alimento moral pa· pesar del apoyo que le pros· Y Mtl88o1inl cuando su oltato de 
dC3garrón, sumidero do lnfinltBB liquidado sólo en A.lemanla e blo. La democratización del ra poder Incorporarse a la rula tan las democracias caplla lls· porro perdl&uero husmeó que per-
1uch~UJ tratrlc1du. Italia, dejando a Franco que réglmon no puado sor operada del progreso a nn de situar a tas, y un pueblo que, cansado 

continuara su obra extermina- por las fuerzas Que lo aostu- Espaila en e l lugar que la do sufrir lanla miseria y lira· 
A la V14ta de la actualidad ..,_ dora de las fuerzas democráti- vieran desdo e l principio, pues corresponde en el concierto nla, se rebela pidiendo pan y 

cas españolas. son uHra .. reacclonerlaa. El e}ér· Internacional. La lucha se par- libertad. Por JlJANEL 
ALVAREZ 

pallola. c:u,yos slnt.omBB visibles 
anundlUl la próxima liquidación 
del "'¡lmen que nos llene oorta
<lot de un mundo en evolue!ót\ 
permanm~. n"" parece que la 
forma máa ellcas de trabaJar por 
la conJund6o de voluntades, 0$

trtba en tontlJcar los lnatrutnen· 
to1 ya expertme.ntsdos. .stn c.tiYl
dlrloo en nombre de Ilusorias unl
dac!OI que no deJan de ser cll
Vi&lones por mucha qufmtea que 
ao ha¡a oon el lclloma. 

81 la unJdad SlndJeal aparece 
tn tl horlllOtlte como tma pro
mesa, p a • a r á tnevltablemmte 
un lar¡o periodo de Alianza 
-ooncertada entre or¡anlza<ilo
nOB que COII$Ormrl.n su orl¡lnall· 
dad y su Independencia-- que 
ayudaro a reducir dt&t.ancla.s. ate
nuar ~loa y prod:ucir el mUa
gro de la fusión como trasunto 
de vleJfl convlvencla fortalecida 
en el diario batallar y construir. 

Los hombres que Implanta- ello y la Iglesia. que son las liculariza en la conquista do Y nosotros, loa que hace 
ron en Espaila Hitler y Musao- tuorzao principales que apunta· las libertados sindicales y con- más de veintiséis años salimos 
llnl para dirijir nuestros lrlsles lan a Franco, no pueden so- tra un sindicalismo oficial lla- de Espaila. después do haber 
destinos, después de masacrar portar quo ae conceda al medo vertical, engendro de luchado contra et fascismo In· derfan la rucrra. Franco nunca combatividad y heroLsmo desper-
al pueblo y destruir su econo-- pueblo alguna llber1ad. Nln- onaa mentes ultrare.acciona· ternacional durante treinta y arrlt.aaa nada. Se Je encuentra taron la admi.:raclón hasta de Jos 
mla. se han venido manife&- guna de esas fuerzas aa ha rlas que no admiten e l progre- dos meses, nosolros qua nos siempre del lado del vencedor. enemigos. 
tando de una Incompetencia conducido con honrado% y no-- so social y niegan a los traba- consideramos la éllte del movf.. Tratclonó Y !uaUó ha.sta a los ne- Franco ba podido tambten sor· 
colectiva absoluta, Incapaces blaz.a sulicienles para poder jadores el derecho a mejorar miento revolucionario español, aooladon• VO.SC04 que se rlnd~ ~r toda cla6e de dWeultades 
de realizar una obra oonstruc- resistir una fiscalizaciÓn por sus condiciones de vida. El ¿qué hacernos para ayudar a ron clupuú de haber ob~do por una tncrelble ditnl.sión dtl 
tiva que pudiera merecer algún parte del pueblo. Et miedo que sindicalismo .nacional• obliga esos luchadore:a que en el In- qur no M e~rccrfan represalla.s mundo que hL\ to!erndo y aoep-
respeto. Se mantienen en el llenen a que se restaure en a los trabajadores a estar aft- tenor se baten por reconquls- contra ellos. Traicionó sus pro. tado tan escandalosa Jnlc¡u¡dad, 
gobierno por Ja prictiea del tar tas libertades que noaolros p1u promesu de respetar la e.,... s.o olvidar la buena parte de 
!error, en todos sus aspectos: perdimos? ¡Ou6 hacemos para cuaclón de ¡.,. euarentll mil com- responsabilidad que le oorrespon-
moral y material. Sin em- ayudar a osas nueves genera- baU•nt.ea de la Roptl.bllca oonoen- ele a la .,_lción, sobre tod.o 
bargo, el régimen de Fnmco Por Manuel GONZA LEZ MAR/N clones que se,jn las únlcu trad.., en 18 lOtla declarad.a neu- exterior, aoobard.ada. puan.Am-

d 1 tra1 dd puerto de Al!eante al di ·dld.a ha Id s~nue siendo protegido dt~ capeces e 1 berar al pueblo Y ., que s. o mcapaz en 
·B ·-- ftnal de la "uerra -•- d •• · A. d tamente por las democr&elas español del yugo que 1 .. oprl- u- e ~ anos ~ pone%3e • 

capitalistas y sostenido indirec- me Y de las !lechas que lu Se ha burlado .ma y mil ....., aC'Jerdo para or¡antzar la rests-
tamente por no pocas de las Etpaña un r6glmon democ:rA- liados y pagar unas cotiucio- asesinan? Razones mb que de lu demoonoc:as lotr.utdo con ~o<nc;a con objeUvos tan e1a.ros 
llamadas populares. Las basea tico estA Juatllicadialmo. Nadie nas que. en su conjunto suman sobradas existen para avergon- au pac!encla cazurra el reoonocl- como los de terminar con el fé.. 
ameñcanas da aviación y de mejor que ellas eabo e l grado cantidades labulosas -eente- zamos da la incapacidad oo- m:mt.o y la ayuda. sin cambiar sunen, restablecer las llbertade4 
submarinos nuclea.res explican de reeponeabllldad quo han nares de mlllo.nes de peseta&- le'cUva de la emigración polfU· una coma 5U poll~ica ab3oluUsta Y la just¡c:a soela1. 
en parte esta formidable con· contraido en todos loa 6rd&- que son administrada$ por los ca española. ni sus proctdlmlentos tot.a.btarlos. Y ahora. ante el descontento 
lradicci6n de las democracias nos. on e l penal y en al adml· dirljentas do ese sindicalismo Mis de veinliséis años de Y lo¡¡ró )uota~nt.e ..., rtoonocl· de tas nuevas gentraclon.. que 
capitalistas. Pero los regfme- ntstratlvo. Sus posiciones y sus oficial, nombrados por e l go-- ex.illo, Y lo único que hemoa miento Y esa ayuda cuaudo los entran en escena. innuenci&da.s 
nes •populareS> ¿qué benen- pr1vflegloa no pueden ser de- blemo. Cotizaciones que les sido capaces de hacer fue pro- partidos deiDocrMicos Y las orga- por un mundo en marcha hacia 
clo inconfesable sacan do au fondldoa honoatamente. son retenidas 8 los obreros vocar una gran decepción en nltae!ones elndlcales. Que .ba.bfn.n su~r1ores destinos y avugonza... 
contubernio? Sin embargo, lo cruel e In· obligatorlamento en los lugares los luchadores del lnlerlor. Nos sobrevivido a In hecatombe, so das d.el ré¡¡imen laseista que su-

Veinlinueve años después de capaz gesllón del franqulsmo de lrabajo; a pesar de ello se hornos alejado de la realidad hallaban oraontzadoo Y en eondl· fro Es¡)&fUI, Franco. SiguH:ndo el 
su fementida victoria la incapa· esté dando sua frutos. Les niega a los cotlzantes el dere-- pafa entregarnos do lleno a l clonCJJ do t.crmlnar con él Y con Jutgo Que tan bu-enos :resultados 
cidad del lascismo español es nuevas generaciones. q ue no cho de e legir democrállcamen- cullivo de lllll Ilusiones, Y he- el r<~rtmon. Al de)llrle le monos le ha dado, Intenta burla.roo una 

Parlllelamenle. lUda en e1 de
bate otra eomente unltarla mu
cbo máa peJl¡rosa para el fuiUI'o 
deSazroUo del alndk:AJt&mo revo
lucionarlo, porque aur¡e de aua 
propw entraAaa. amen&&ando su 
exll~c!a 1 quortendo edificar el 
nuevo ho¡ar slllcllcal aobre lu ee
n!U4 de Jas -.lejaa y ¡lorloou or
¡anlzac!anes que ya dan por de
flnlt.inment.e mutrlaa. Pretende, 
en el IA!rr<mo de laa jU411tlcaetonea 
t.eórlc:as y do las proyeootonea tu· 
turas, apan.cer como uo.a ent.lclad 
que rompe con los 8lmbolos de 1--------------------------------------¡ mos ~rdido la conlianra quo librea pudo ext-erminar durante vez más del pueb1o espailol y del te sus dirigentes y a fiscalizar ,... ¡ • 1~4 19'8 ueJI deposlló en nosotros e l pueblo os QuO.~ ~ n ' a aq a muodo enmascarando la vetusto la gestión de sus inl'erescs. lo -·t tón au"nttca q o r • ma f h d d ·"'~"" español durante loe primeros oJ,..,., e ~ u u... - ae a a e su re....,. .......... un pasado Que ae analiza u tra
vés ele los errores. olvidando de· 
Uberadamente los "J)e'Queftoa'' 
acierto., al pec¡uella ¡lorln ea el 
papel Jugado por el slndlcal~
mo revotucfonmo etpaftol en lB 
ma¡ntftca res~tenela armada fren
te al Iaac!smo lnteroaclonal, y los 
modoatos t'Jl.Sayos aoelalea, de4en
vueii.OS con notoria lnauflclencla 
tknt~ N c!erto. l1n contar lo 
c¡ue ha lnDuldo en el balance de
flcll&rlo. la. proXJmldad de 1001 
trent.es y la hostllldacl mantfteaU. 
ele todos los a!Jados. Aal y todo. 
la ~ola. Uberlaria llntó do 
patrón eo palkos como Isrul, 
c:u,ya red eolecUYio\a .. la adml
radón del mundo. 

Lo Tftlment.e ara ve para el por
venir del IDOY!mleoto espallol ea 
c¡ue :os paladrnea de la nueva 
earr.mte unttui.L uUl:.z.ando ar
¡umentoo -.tejos como el t~mpo 
J trau.ndo ooo cJ<to apuiClllO• 
mlent.o a loa mWU.Oiá c¡ue no 
qu!eren liOIUlriOI en la a..,tura. 
utAn d.lopuest.oo a -erar 
obot:nadamente en sus PfOI)ÓIIt.os 
aunque de t.Odo ello resulte un 
nuevo fracx.:ClDamJento. La ruslón 
d• 1a C.N.T y la u.o T., al al
¡ún dla ,;e produoe. responderá .. 
la "fOiunad de S\11 afiliadOS, IDO• 
Dlrestada ro¡ularmont.e, a1n lm
poslclon.. extra - or¡6nlcao de 
compát\en. QUt" no se h.a.n tomA· 
do la :moleaUa de plantear el 
problema en el seno de 103 mla
IDU Y que tratan d.e ejercer el 
papel •J<:mpre desagradable de 
mentores. 

Decir con aire novedoso que Jos 
lnteres.., y e¡¡penwzas del prole
tariado .son eomune.s y quo nndn 
justifica la cllverstdad 3lndlcal. 
es uno pero¡rullada hart.o repell· 
da que no ad.mlte "'plica ni co
mentario .s!Qult.ra.. Pero Jl\ rtl\• 
dad viva estA a la Ñta: hoy por 
hoy, los ejemplos do unldad que 
se olreoen a nuestra obnrva.clón 
proeeclen, en gen<!rnl, do pabes 
60met~d08 a ftalmen de dlctadu· 
da, roja o blanca. donde Jos sln
dJeatos se han oonvertlclo en ~ 
lrumentoo auxlllareo del Podtt. 
Donde ha1 libertad o pri.cllca do
moonlllea -qul:ál porque .. ~ 
en la condldón hUmanr.- aurven 
los matlceo. Jas varll.nlá de m+ 
tod.o y d.e asplradón que &e po• 

De la revista 

•<Manan a» 
la clase obrera en España 

puede decirse que vtve hoy un 
nperanzador y puJante renacl
mlenlo. Resulta oorprendénle c¡ue 
una clase débil y dHamparada. 
sin otro apoyo que el qua ha 
podido encontrar en al misma. 
pueda dar alntom.. da tal pu· 
janza y salud. Que lal hecho se 
produzca dentro del mundo del 
trabajo, obligado a l agrupamlen· 
to un1tarlo dentro de unos entH 
lantasmalea llamadoe alndlcatoa, 
es aun mM eorprandanta ... 

Los hachos demueetran que la 
clase obrera ha dodo una conti
nua toccl6n no solo de madurez 
y de preparación, sino también 
de haber logrado la auperac16n 
de uno de nuestros vfeJot mlloa 
nacionales: al lndtvlduallamo, pa· 
ra ponerse al servicio da lnter• 
ses mucho c.6.a amplloa y comu· 
nltarios. Los movfmlenlos huel
gulstlcos. que porl6dlcamonte se 
producen en la penlnsula -<~lgu
nos de ellos pertectamertte de. 
arrollado.- asombran a cual
quier observador que contempla 
como talee hechos oe producen 
generalmente a espaldea de toda 
organización reconocida, es de
cir, en la clandeatlnldad. 

E.JEMPLO 

FIGURAS DE LA CONFEDERAC,ION 
NuHtro Maestro, nuestro Maestro en un doble 

sentido: el que nos desasnara, primero, y contri .. 
b uyer·a deapu6a con el resto de tos clbleos 
- Ou1nlt •• un clblco y.- a nuestra fonnacl6n 
te6rk:l y ectueaefón sentimental, tiene ahora o est4 
a pvnto de cumptfr fos ochenta años.. S.is de 

E. OVINTJINII.I'JJ 
... e ocho cUcadu -1• largulaimas : en plena 
pubet1od ya daba qu6 baoor J qué decir an las 
vfojaa Soctodadet de Ofici.,.._ han sido consa
grados a las Ideas llbot1stlu, al proletariado y 
aua luchas. Su culture y su talento, su generosa 
onlrega a loe ldeolea de unlnrul emancipación 
y su lnt~rldad moral e prueba de todas las st
IUICIOnH. han consUtuldo. de siempre, un ejemplo 
y un orgullo paro los militantes astures. Como 
p rofH or, como compai\ero y como amigo -como 
amigo aobro todo- no ha c laudicado jamás anlo 
loa dogmas, ur•ntco. e Insaciable• sJempre, ni 
coque teado con e l enemigo jamás, ni escurrido el 
cuerpo cuando ae ha llamado a su puerta. De 
Quinta hen dicho los que no le conocían bien o 
lo conoclan mal, que • ea un santo». IOh, no, 
nol Todo monoa un eanto. La &anUdad híUaaa 
condenada a recibir un bofelón y moslrar la otra 
meJilla, egravlo que no sufre aln estallar el hom· 
bre completo, eaa mezcla de cordaro, de león y 
de lobo de que se compone nuestra masa. De las 
paalone• enredadas en loe humanos entresijo~ lg· 
nora e l •anto uno de nuestros mananUales de pJ• 
ce r : la capacidad de odiar, uno de los prtncfpa. 
lea hlloa conductoras de la clvlllz.aclón y de la 
Hlalorla. Qulntanllla -Oulnta, entre sus lnllmo,_ 
aabt amar 't aborrecer. Con BU ser todo. Sfn 
cjlculo, aln especular con los excesos de su.a 
paelonea. lnocenlemente : no en vano es una sfn
tt ala de amaal}ot humanos., un hombre cabal. 

* 
De Quinta se conocen sus discur50S poléml

coa y aus trabaJos te6rlcot, magnUlcos: todos por 
au color y ••bor hfH.nlc.os. Como pensador, como 
nc:rltor '1 como orador, por •u vtvaddad. proh.m-

dldad y elif11ancla, por la lucidez 't solide& de aua 
conceptos y su vlal6n prof6dce, oa Qulntonllla 
una de eaaa Uguru a laa que la potttr1dad 
re-serva tilla ap1rte~ Maa todo HO : au produc
ción tuoaóflco-dootrlnal y au paao por la tribuna 
revofuclona.rla, eon co .. a ra del dominio de lu 
g&ntos : pertenecen a lo hlatorto dol movimiento 
obrero espai\ol, y al confedera! '1 llber1arlo aln
;uiarmente. Pero en uta peraonallded, cual tn 
toda perSonalidad fuera de serie, exlaten facetaa 
que sólo aon comkfllla 't comentarlo del gran pú .. 
bllco cuando ol curloao y motlculoao hlalorfador 
aUmenta au..t cen•cutoa '1 mtnUdtroa. Y une dt 
lu facotu do la muy rica peraonalldad do Quin
ta. .. la lntegrldod.. Bien " clot1o quo ol mo,.._ 
Uata no llena ambl.nle ni "pac.to tn 11 vlda pú
blica. VIda pública y rtgot1amo mo1111 no han 
hacho Jamóa parejo mato1monlablo : on pollttca. 
es lnev1table el doblo Juego : •• uno necoaldad y 
nuestro Bakuntn. un ejemplo. Ello no obltante, 
hay que retirarse e4 aombrero a l encontrar a un 
faniUco arrodillado ente ti elter de eaaa dlotaa. 

COrria el alio 17. La prenaa anarquista .:TI ... 
rra y Ubertad• dt Barcelona y •Acc16n Ubert·a .. 
rla •, de GIJ6n, hall, banae entraacadoa en una de 
e&caa pol6mlcaa que aeñalan con el aello de BU 
lnlluenela la vida do 101 colocllvldadoa, y c¡uo no 
•• Umll.aba exclusivamente a Et paña y cuyo orl .. 
gen no ara otro que la poslcl6n del anarquismo 
ante la primera guerra mundial. • Tierra y Uber .. 
ted• sos1enfa radic-almente uno de loa poatuledoa 
clb lcos de loo Idea• 6cral .. : e l paclllsla. 
ttAcc16n L1bortarla•, apadrinada en el mundo por 
lo más granado del Movimiento anarquista. de· 
fendia la cauaa de loJ alladoa contra el lmpe· 
rlallsmo alem,n. Loa q ue hemoa aalatldo a une 
y otra cstblrota y oplsdo an 1939 por laa domo
era.c-l•s occldentatea lronle a l tasclsmo compren
domos mejor qua nadie lo que prediJeran 25 añoa 
antes, cu•ntot de loa nueatroa ae colocaran tren
te al militarismo tout6n. 

Un buen d la, el d irector da • Acción Liberta
ria• recibe el ruego dt v1tltar a l C6naul en GIJ6n 
de una de lea potenciaa occldentaiH en guerra. 
Quinta acudo a la cita r ol dlptom6tlco on cuaa
Uón tiene eatoa prop6tltot ante nuutro hombre : 
" Leo todoa los númeroa del aemanarto que usted 
dlriJe. Su poslcl6n me " en extremo almp, UcL 
Ofgame lo que necealla1 fuese cual fu ... la can. 
tidad, para conYerllrlo an dia rio y ao lo ltcllltat6 
inmediatamente. • No ae hl&o Hptrar la r .... 
puesta : • "Acción Ubertarfo" ao publica con la 
petra gorda de loa trabaJedotu¡ no tiene ni d• 
ae.a otros ingreaoa y ant" ctt)er~ de publleane 
que aceptar loa auyoe •· 

* 
Por aua condJclon" poco comunH. Quinta 

pudo aedo todo. Aaf como auena : todo. Todo, 
habida cuenta que al aeta y lo eat1ora dol dipu
tado y dol mlnltlro eonalltuyen la aaplración m6-
• imB en la políUca y entre poilllcot;. Sin embargo, 
Ouinla se ha manlonldo llrmo : eo ha mantenido 
inte-gro, pese a lat promttaa mh aeductoraa. 
Con au •C' Iedra• alndlcallata, au •escuela laica., 
sus mode•tíslmos haberaa de matttro y el e&r1· 
ño de aua dlscrpuloa, que le quoremoa a mb 
no poder, •• ha .. nUdo ol hombre mq follz del 
mundo. IAh. con uaa prendaa y con e1e orgu
llo y esta ambición, ambición y orgullo a la pat 
do toa que ton lo y tanlo le debemoa: haber ve
nido a la lucha en 101 modlot llber1arloa y d• 
terminar lo v(da y e l combate on loe rangos de 
ta Contedoracl6n 1 

Habfamos penaado rocoger hoy en laa colum
nos de ASTURIAS uno de eua muchos trabajoa, 
doctrinalos o te6rlcos, y con preferencia " La 
Teala Slndlcallola " o ol que dedicara a Unamu
no con motivo de au muarlt. Era el mejor de loa 
homenaJea que pudl6ramot rondlr hoy al funda
dor, y at no recordamoa mal, director Igualmente 
-en todoa loa C-1&01 61 o Sierra lo han dirigido
del primer diario obttro que u he publicado oh 
Eapoña: ·· Solidaridad Obttre ··, do Gijón, junio 
con " El Uberlarlo •· y .. Acción Libertarla", de 
lo mb aaleeto y mejor .. eriJo do cuanto a61t6-
ramoa en nu•atro para.. MIB todoa loa eafuerz.oe 
par·a encontra.r uno de eaoa artlculoa 1ntee de la 
aparición del pruento n~moro do ASTURIAS han 
aldo lnútUea. Slntllndolo mucho, recordamoa al 
•iojo y querido mantro con "* linon. Otro 
ve.& será. 

que permlle que esas cotiza- •ncrad• •n J•• comla-~ ... y en aítos que siguieron a lo torml.. ., •• " - •u¡ Toda su pomposa l!bcral1zaelón clones strven solamente para IÓ d 1M alerro.s y los que .se salvaron á 
alimentar una burocracia slndl· nac n o la guerra contra el hllJ\ Uearul.o a nuestros dlas cum~ es uno m s de sus tradlclanales 
cal privilegiada, al servicio fascismo. Nuestro conducta ac- pllendo oondenns de veinte a juegos SUCIOS. de $Uil piruetas 
lncondtclonat del gobierno, Y tual no responde a les noceaJ.. ~~·e~nLn anos de presldlo. tortuosas para cngafiar a papa· 
para realizar saneadlsimos na-- dadas del momento. No os mi nnta.s Y a pUtos que muestran 

Propósito remover aguas pasa~ Hn tra\c1onado a. la Falnnge en una compia.cencla desconcertante goclos Incontrolados. El slndi· be 11 1 d 1 11 ¡ fin das, que no mueven molino·, ne e o e ll8 o aarc¡u ll8 an- en dejarse ensañar, fingiendo callsmo oficial ¡·amfis realiza ..... <1 ¡ c1 t ta 
Ó Pero es necesario decir "'UAI Cn;n\IJ, e oe: aran es prop ~ - d!::iccmooer que la norma de toda una gesll n revisada por los • ¡ d 1 J 1 de l 1 id.a d ~ •· es la verdade"' situación que r"" Y e "-" erarqu as a • Y e naneo ~ Sido la tral· trebajadore.s, y siempre se In- r•J••Ia p·-· • ~·· de su -- ó e1 ····-·•- ¡ •· tenemos c reada orgánicamente • .... ' """-.. ..-..... .............. e. n. ~ Y e euga..uu. 

cllna por la defensa de los con e l tntarlor Y acepta r las clonnrlsmo demencial le Falan· ~año han S>do Jos 26 puntos 
lntereO<>s del CIIDitallsmo. obligaciones que Implica esa ¡e alardeaba pretender a una de la Falange, en¡allo la ley de 

situación. En el lnta rlor hemoe vn¡o. Y conru.sa Just!cia. social. SUoe.5~ón. engaño el Puero de JOI La mentalidad eJe nuestros 
gobernantes es tan obtusa. q ue 
116garon a c reerse que hablan 
destruido la rebeldia de l pro. 
letarlado español y POdían 
presentarlo como contento y 
satísfecho de 9$8 tipo de sin
dicalismo, y han tenido el c~ 
nismo do Intentar que sea 
reconocido por el Buró Inter
nacional del Trabejo. Las úl-

did 1 t Id d Sus hechos de arm"-'1 máa so- Españoles, en¡año !.odas las dls-per o a au or a moral y la -ic'.ones p=--·-"'d· -·· "~-conllanz.a. Los qua luchan a iiA bro01lt<ntea han sido la represión ~d-·, ~ -;:;'"':.':.-"':':. 
nos p1·c1en que 8 e lo de la huel¡a uturlane. de 1917. la -- ~~~ ........ -~ r a e nemoa y leyes •· ~-".. do h·-••• y ~ ab.nd 1 1 16 yu¡ulaclón de la consplra.etón de ~ -~ ...,.A ~ onemoa a pos e n no- o.soeJaciones. 
gatlva que colectivamente ti&- Jaco. 1 Otra ft'7 lA oonqu!.st& de 
ne adoptada al exilio. y tane- AAturlU por Sta moros Y le¡to- Poro ya a estas a!turas t.enemos 
moa la obligación de raacclo- narlos Y la. aananento reprt.slón dereebo a esperar que U%án po-
na< en<lrgicamenla. Ea necesa- que at¡uló al ~lovlmtento revo- cos los en¡allados. Casi todo el 

luc¡onarto de OCtubre. mundo c ... - V _, pueblo -·A·• rio que todo lo que hamoa _..,..' e --Para ~ar .su mandarina~ lo \"8 aprencl.tendo., que la C1Ylliz.a-
!S:¡ue en qutna plg.) uno de los mols dUall.doo ya de c.ón oontemporAnoa, cxm sus mu-1-------------------------- - ---------- -. cbs.s tnsuflcienc:!as, ha alcanzado 

LA LECCION DE ASTUNIAS 
las luchas sociales en &pat\a, t.al 
organ.lzac¡ón stndlcaJ no qule:re 
part!Clpar en el moYlmtent.o pro. 
movido por otra.. para no hacer 
su jue¡¡:o, o por rtvaHdadca que, 
aun fundada&, son menos lmpor
to.nte.s que lo que debe o deberlo 
uotrlas, nada se podrá hacer Ja
mt\!J, e Incluso t.oda victoria sen\ 
sogutda por l Q. derro·ta comían Q.UC 
el enemigo, reorganizadas sus 
fuerzas, nos Jnntgirin. 

dt! etemlvo comün, todo barre 
los vaUadaroa. les fronteras poU
t.ca.s QUt' nos han opuesto, o se
parado. Lo primero, acercarse. 
olvu:tar lo que nos ha dividido 
cr.eando una 81tuaclón nueva. des. 
ecltondo la Incomprensión rect
proea. 

Muchos pasos deben dnrso, que 
no hemos RUn anbldo dar, muchas 
ausplcaOIR3 ellntlnarse que hemos 
cult lvo.dG, con exoeao. Sl no M 
bemos nvnnn.r lealmente, con la 
vo,untl\d do ont.endcrnCWJ, mM 
nlln de lo que hemos Ido ayer, 
•eremos et-empre vencidos. 

ya un estadio en el cual un ex .. 
t-"DSS repenorfo de d.erecboo na
turales son consubstanciales al 
s-er huUlano y son genua.Jrnente 
od.mlt:doo y practicados. Y eotre 
esos derechos eslll el de la liber
tad. t.bertad ele oplnlón: libertad 
d• ide"-'1 y de rell¡ión. k'bertad 
para expresar esas ideas por la 
palabra o por el eseri\Q. sin liml· 
tac:o~. Ubertad de pertenecer 
a este o al otro pa..rtldo, slndtcat.o. 
escuelll y "'llglón. Ubertad de 
darse de baja de ellos y de for
mar otros. Esa es la llberlad au
l.éntica. universalmente admitida, 
la que quiere el pueblo o.spañol y 
que bab.rtl que conquistar; liber
tad Q.ue no le daró. Franco. pues 
sabe sobradamente que, en ese 
caso, él y su régimen durarlan 
menos que nube de verano. 

Pronunciar el nombre de AStu
rias es para mJ evocar la tn.su
rreectón Que t-uvo Jugar y que ba 
perma.nectdo vJva, con .su.s tn\g!e:as 
peripecias, en mt memoria. Yo 
""•ldla en la República Argenti
na cuando llegó J&. noticia de la 
sublevación. Tal vez pueda. opi .. 
nor.se, «Jt poste:rlor1.». que su esta,
llldo lue uo error ...traté¡leo, 
pues jamás se debe entablar el 
conlbate cuando no se tiene pro-
babllldad de vtctorla, y el aisla
miento en Que el movimiento ha,.. 
bfn de verse condenado no p.er
mlt.la ~perrmt..a.s !undadn.s. Pero, 
ent.once.s, no era del caso juzgar 
a JO$ Que .se batian desesperada· 
mente con 1a voluntad de op~ 
netzft nl ~eiloreamiento de la 
re-acctón. Espontáneamente ~ 
bamoa al Jado de lO$ lMWTectos. 
Y, como ocurrió dos al!os mAs 
lar~. cuando .se produJo el ata· 
que franquista y la réplica revo-

Basta ahora, no hetnC>il procu
rado .resolv-er estas ditlcultades, y 
dema.siade veoos los Intentos de 
unión no han pasa.do do acr el~ 
mulacros. me.nllestacionea vezbn
Je.s, 11 vecu lmpet.us se:ntlmen~~ 
tes refrenados por el doctrlnar~
mo paralizador de lns voluntn.des. 

LO que conmueve nuestro cora- 1...,.,..,.,.,..,.,..,, .. ,.,..,.,.,..,.,. .................. .... 
zón al recordar el e.stucno de 1· 
mancomunlón de los insurrectos 
asturianos. tue h\ e.spont.ane1da.d 
con que sintieron su solidaridad 
de combatiente& de lo libertad y 
d~ lo Justicia aoctal. Avanzaron 
30108, o cul, RQr cuenta prop1a. 
oos!dos do In mano. combaUoron 

Por 

La Insurrección de Asturla.s ha
b1a planteado e.st.c problema que 
no se analizó en nlnguoo de los 
.s-ectores que. por lo menos por 
c:erlo t.recho, sogulan. o d<!blan 

Gastón lEY Al 
seguir, oamlnoo pualeloo. Pero, al 
su aparición ru6 una COQ.IIteuen~ 
c<.a lndlreell. de la sublevaclón d6 

y murttron ¡u!ados por un t.n.s
tlnto social ~ histórico superior a 
1M aec111 d-ellmttaciont$ de p:tln· 
clp.os. &oto les eonllere, en J" 
h!storto de las luchas aociaJeJ;, 
una crandeza ant.e la eual de~ 
mQ.\ incllna.mos con respeto. 

Pml el problema que han ptan
">do 31aue •lendo de actuabdad. 

tS1¡ue en qutnta pág.J 

CHISTES O ASo •.• 

Los extranjeros van a Espai\& 
porque el costo de 11 v1da es 
muy baJO. 

Los es.pai\oles se van al extra n· 
J.oro poN.¡ue el rranqulsmo esta 
lan baJo de nivel que no es capaz 
de darlas de comer -

y unos vienen y otros van .... 

• 
-¿En qut se parece el !ran· 

QUtstnO a las mordlla.s? ... 
-En qll!: se lwle con .saDI"' ..• 

luc;onarla y popular, yo segula 
"""" a poso, hora tras hora. casi 
minuto tras minuto eJ desarrollo 
angu.stloso de la lucha. 

~liS reeuerda< en ouan"' a la 
posle~ón de nuestro Comité nacla.. 
na1 no ~ permlú:n ~er de la 
ac:&.:tuct observada por las otras 
reglones una oplnlOn halagüeña. 
Hubo error por tas dos partes. 
Por la primera. el lanZarse al 
eom!Mtte sin baber es!Ablecldo liD 
oontaelO activo con las otras .re
atonales, con tos otroS movim!en
t.os opuest.os al establecimlent.o de 
un i'églmen c¡ue prepararla el 
acceso del fascismo al poder. Por 
la segunda, el no tanun;e al eom
bll\0 por hallarse en ese movi· 
miento tracciones slncllc:aleS y po
lltiCM que no correspondlan al 
criterio o a la doctrina de las 
oraanizaclones o de los partidos 
que hablan quedado al margen. 

los mlneroo y otzoo J¡raba)adorM r------- - - -----a.sturlanoo. éstos aportaron. 1 
aplicaron, en la eocaJa re¡lonal. 
una solución que Jamás deberla· 
mos olvtd.ar y c¡ue alempre habria 
de estar present-e en nuestra men
te : u. H. P. - 1 unión Hermanos 

Lo& combatientes revoluciona
rlos estaban condenados al fra
caso, y en clerta medida, sus com
pnlleros de Jde"-'1 o aspiraciones 
fueron, también, responsables del 
trlwtlo adverso. 

Esto nos prueba que extst.e un 
problema sobre el cual esorlb! 
lnmedh\Lamente, en la xel'!.Sta. 
«Estudios». QUe no se había hasta 
entonces comprendido bastante, y 
que no so estudió bastante des
pués: el problema polltieo d.e la. 
revolución, o por Jo ~nos. de la 
rosbtencta al enemigo común. 

Indudablemente. •1 cada. orga
nización $lnclloal, cada partid.o 
(dejo aparte el partido oomunl&
tn. del que no se puedo esperar 
alno traición permanente). cada 
sector aura con de.sccmflenza a. 
los otros: si, como ha ocurrido 
mAs de una m en la h!.storla <le 

Proletarios! 
soy libertarlo. prorundan><nt.e 

libertarlo. y lo be sido toda mi 
vida. y no creo deJar de ¡¡erlo 
bast.a la muert•. Pero si me viese 
en la al~erna\iva de eteatr entre 
el pensamiento y la actitud que 
supone la ad.bealón a la formulo. 
U.H.P. y al movimiento del que 
formo p11r\e, la prtmeza totodrla 
mi pref.,..,ncla. 

Porque el contenido de lcleal, 
de solld.arldad humana quo Im
plica tiene tal valor ético, en
cierra tantas pos!bllld.ad05 d.e 
realizaciones auperlo""' c¡ue en él 
'"" dllerenciM doetrlnalea que
dan POStergadas. Unión Hermn.
noo Proletru'los, .s1snltlctL quo Ja 
fraternidad entre Jos eXPlotados 
deseosos de e.stablccer llnl\ soelc
dad sin explotadores domina so
bre t.odo lo demás. No hay U.H.P. 
donde una tendencia l)rtlende 
Imponer •u gobierno y au <lleta
dura ..,bre lu otr"-'1. Y la obra 
emprendida. en com\ln aocrea a. 
los hombrell, a los trabalaclore4 
- y no sólo los manuale&- les 
aume en un esfuerzo coleoUvo 
donde las dlsp;trld.adOI do fondo 
son atenuadas. L&o nooosld.a· 
des de la vida, la creación, lo 
organ\tac!ón cl!=ta, el asumir 
conjunll.mente Jas reoponsabiU· 
d.ades de la construcción do una , 
aooied.ad nueva, o de la denota 



• J \. 

¡Julio de 1936 .! Primer acto de guerra contra las democ racias occidentales. Si los Estados Unidos fuesen un país 
con pasado y memoria no olvidarían 1 a frase de Alfonso XIII "En España no hay más aliadófilos que la canalla y yo" 

IJI HIS'rOBI/1 
.no se repite jamás 

Nuestro ostracismo oheee 
un bien curioso y deplorable 
especláculo Analizar 01>1eh· 
vamenle su estado de aptr ... 
1u es calar hondO en laa 
ratees de sus negativU .ac
livldades Es haceraa con la 
explcacleín de au lt'lldenle 
<JecadenciL 

rrlda lrase: •La hlsloria .., 
repite• y acabara la historia 
- dla. C&da una de las 
Circunstancias histórieas con
llene los Ingredientes de su 
densidad y finalidad y las 
luenas que determinan a la 
que esti on puerta. De lo 
que ao colige que lo que 
hagamos o no hagamos aho-
ra: la acción y los medtos de 
acco6n y los objeuvos que la 
eaUmulen, condicionan nues-
tro aer o no ser mañana. 
Oul6net Ignoran lo que va 
de ayer a hoy, de las año
ran¡ot o especulaciones teó
ricas a tes tiránicas exigen· 
clu de cada Instante, se 
aitúan al margen de la reall
dad y renuncian a conquis· 
tarta. 

Pecháramos excluslvamen-
10 nosotros con los incon· 
venfentos de osa complejo 
de superioridad y todo re· 
proche picara en exceso. 
Han do sufrir las consecuen· 
clas la luche conlra el lran
qulamo, cuAot!)s caen ontre 
sus u~os y la Independencia 
alndlcallste y a todo buen 
callar se callllca enlre nos· 
otros de arrlvlsmo o cobardfa 
cómplices.. Si, a extramuros. 
el combate por le libertad de 
nueetro pueblo ha tenido y 
llene aún una significación 
<CuAl es la algnllicacl6n de 
ese combate ? Frfamente, 
er•n&#nfkl.·• ... · rrfaJn.Aflle • lo' 
ímpera\1voa de la situaclón 
nacional: al la continuidad 
el'l el exlranfero de tu Cen
Itales Obreras y de los Par· 
bdoa puede razonarse oon 
aonlldo 16glco, sl>lo la fusti· 
Oca la colaboracl6n Incondi
cional con los que en nues-
lro pela dicen· ¡no! al des
potismo lotalilaño. Toda otra 
manera de valorar nuestra 
ptesencia es rigurosamente 
lelaa. Falsa, para no em-

<S:rue en cuarta pág.) 
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Recuérdese el !lempo que lue necesario para rehacer una Izquierda después del desastre de la Comuna de Parfs: treinta años. Hubo un 
momenio de pánico, pasada la Commune, pero los obreros no se dijeron: • Todo está perdido. Rindamos las illmas. • Se reorganlz.aron 
poco a poco y, en 1900, el anarcosindicalismo estaba en la cúspide de su poderle. La clase trabajadora francesa no ha sido nunca más 
agresiva ni más fuerte que entonces. Jo~n Pllui SARTRE 

Dorar nuestros blasones 
A nuestro Movimiento. de un 

empuJe conslcrerable a veces, le 
ba faltado un rumbo y uno elosl· 
tlca4'ón congruentes. De aquel 
andar a sacudlda.s hemos caldo 
en la lnacUv!dad suplwl. La ac
Uvidad auténtica es otra cou que 
el fragor de w nunlonq, d!s
cw:sos y papeleo or¡ánloo. Nues
tro moY!m!enw es a~te. El 
tren que arranca a nuatTO ladO 
da !a unpreo:ón de que $01110. nos
ott'os Jos que nos movernos. 

Para actuar con ahinco J)ne~· 
.s;1 estar .sumer¡fdos en un cluna 
dinámico. Sn nuestros titmJ)OS 
ra.stos el cllma dinamlzado era 
sumament.e contagioso. No te-
nfamos t.!-empo nl para rectificar 
el t!ro. El tJ:ro $3.11a a vtces por 
la culata. Con todo preferirnos 
aquel darnos de tn;unptcooes a 
esH falso dinami&mo negativo. 

S1 destlerro osifica nuest..ras &r+ 
tlculaclones y tendones. SI a est.as 
aJt;uras o bajlo. el cuerpo ya no 
acompaña para trotes. la reman· 
81.\da paz de la veJez es tdea.l paro 
el eje.rc!cio de la autocrftica sln· 
cera. O para dar vfa libre a loa 
que se sientan con brios pnru al· 
\..o$ mene.st.e:ri!s. Estos no podrl\n 
emprender Ja suprema tarea de 
un ~ventua.J rena.cimtent.o colcet1· 
vo si no es arrojando IMtre y de· 
rribando obra muerta. 

Nuestro Movimtento errante. 
compuesto mayormente de cla.ses 
pasivas. no está cnlU.icado pnra 
Uevar Ja batuta. No se trata d-e 
Jugar la C!U1$ lconociMta. No 
.son Ja.stre ni obra muerta nues
tros J.U1.nelplos. Pero cuando tan
to lndocumentado. megalómano. 
oportunista y maniátJco aenU se 
ha hecho con Jos principios un 
burdo sayo, •erá. c"""U6n de iñ· 
\&Ir q\l't: no a.end.l -6rt;.)S m;es.~ros 
prlnet,Rk":; no <Siamos obll¡ados 
n ren devoción. 

laboratorio. Habrfa q\~ hacer de 
nutStms Oraa.ntudon~s un fm 
en •1 mlamas El D,..tmdldo -.. 
plrJtu revoluctonarfo tendrfa qll" 

Por Jo sé 

El sacrfr,Clo del prosrnte naJ. lll 
ruturo. Inconcreto es una remi
n!.S~!ncta religiosa que no ha pro
duc:do mlls que •berractones. 1..:\ 

• 
PEIRATS 

dades absorbentes de todos 101 
princtplos y medios. El prltlclplo 
"in.<lividuo". materia prun.a [Wl· 
damenlal. ha 41do txpul$ado de 
la .sot..~fllad. en nombre de la su· 
prema finalidad de é$18. 

El nefasto mUo de las hnllll· 
dack$ suprem.u hace que loa .rt
volucion&rlos no reparm en el 
lranseurrir de 1 a prop1a vr.da.. 
Produce tipos w:uumos. pu.r;la· 
no.s dt vfa utrec~. tntoltrantt.s 
oon las op:nlones ajenas y ac-1· 
,,.._ Los palab,...., mao o menos 
vaclas. habrfa que Inducirlas o 
hechos. El manana habrfa que 
subordinarlo al hoY: la Or¡anJu.. 
eión no debiera coneebl1'3t como 
algo para alao. 4ino oomo algo 
~ si m.Lsma. Debiera «r eont.e
nlc!o y no continente. No hA)' 
que orgnutzarnos :;olamC":nt• para 
Implantar el comunismo liberta· 
río slno que habrfa qUe hacu de 
la OrganJzaclón un cachlto ¡•a de 
comunl.Bmo libertarlo. 

vate ml\S un eachtlo de comu
nllílno llbert!Ullo en mano que 
todo el comunlsmo Uberturlo en 
un "pagnré1

'. Es decir, tn un pro-
¡rama o en una. declaraclón. n.m· 
pui<>Sa ••culptda en bronce o en 
¡¡ranlto. Quede eso l>nrn los nr· 
queólogos y los colecclonllltns. El 
mundo do hoy Quiere vivir reau .. 
dades. ES decir: de ooallznclones. 
de obras, de pr0<1ucto.s. de 8nL!a· 
fncclone.s. tos proj~ctos en crudo 
no &tducen 11 nodtc. L.."" nucvna 
generaciones JJe dlferenclan ~o 
1M pasados por ou escept;c14mo 
por la mem ll'ascoloaln. LA or¡¡a
ruzo.ctón o el partido que qulc.r11 
volver t. dorar los vlejce blaao. 
nes de conductor de mMas t.tn· 
d:rá que l~~r en c~tn esa nue
va IJCOloaia st no ~Ulere qu• 
t: .. ,-:~ cmno ":\oblii&JIIj¡J e.n 1"41 ... ~ 

i 19 DE 

1.11 I.EY 
DE I.OS 

M liS 
No hay Uranfaa tolen~bfn: 

oon lnsulribles lodu. Todas. 
Ea ~~ regiL Una regla sin ex
cepclonn: la del Cé-sar o la 
del Sanado. la cultivado o lo 
Inculta, rttullan l9ualmente ln
dlgarlblto • toda oonslbllldod 
dtpuredL Y la ley del número, 
no ti trigo de otra era: hace 
valer tul razonet lmperaUva· 
m~te. Como el león de Eaopo: 
con aua auaalvaa zarpas.. Gene
ralmente, la ley dol número ea 
posl6n. Ronoxl6n y medllacl6n 
las opiniones del Individuo. 
Poro nuttlres "'uaeae ni qul· 
lan ni ponen rey: la ley del 
n\.lmtro condiciona la eficacia 
y electlvldad de loda asocia· 
cl6n rolallvamonle libre. lnclu· 
ao 01 do rigor entto j cratas, 
aln Clanonjlet, para los que ae 
reclaman del mb radical lndl· 
vlduallamo. En auma, la ley del 
n6mero es una cuestión de 
principio. Sin disciplina: eln un 
rttpeto absoluto de le volun· 
lad de le mayorla, no hay co
lecllvlded ni accl6n y coheol6n 
fruclllores posibles. Do los ga· 
tllneroa en que cede cresta 
hac.t 1 IU antoJo no esperemos 
Clpones ni hUe-401 de oro nt 
hu•tOt ai~U..•a.. 

.JUUO DE 

Uno fecha 
simbólica 

:9 de Jllllo de 1936. He IJhl 
""" frehD, ¿Una /tcha m41 
t>ntre fas /tchas que ~mnf. 
:.a.n ~nu. cattat N. cla.se-11 
No: una ¡echa lfmb6lica u.n.a 
Jecho sínle$1$ ele t«k>Ó lOJ 
"cornios v <IPOllot, ele tOd., 
la$ mfamta.s 11 ''umillacfone1 
de Lod.4l las afrenta, 11 crl~ 
me"!lel que tl mllfklrtnno e$· 
!>Cilel, Inculto 11 troglodftioo 
siempre identiJICG<Jo con loÓ 
lrrteruu má.s gTOtef'08 11 üu 
C<lu&as má$ lnnoblet 71 bas
cosa.t~ fnllfgfcra de todo ticrn.
!>0 al pals. Cuauto de tublime 
11 heroico TC$alta 11 eza.lt4 
ese lráglco dla, no oabe e11 
el uefu.tibO pa(rhnonlo de 
un partido, de u114 orqa.ntza.. 
cfón sindical: la f«ngre que 
a chorro libre Corriera ue 
dio, ero sangre de E11J0IIa. 
Los n&e~or dol4dot, lo• má$ 
aguerridas, han pagado la 
má$ elevada cuota: 1)rlmero, en la3 l>411'1oado8 11 .,, loo 
tr~tes; en los potros que, 
!>Or docen114, ln•talar¡¡ tl ta
langlomo én IOdos 1ot vil/o. 
rr!Oo v weblos 11 ciudacte•, 
jlOr llJti mo. Pero el gesto de 
JuJio, caracll'rU'Qdamente in. 
t••ll•-o, es un guto del p<~ú. 
Sacudido por tl J)l't:.S.cnU
mlento d1! que C07rlenZ4ba vn 
nu.etO acto de n endbnfco 
dra""': la vru"a el r;fl r .,. 
cortejo de dupolúmo lf ser
Fidumbre, el ~lo ~ .PV«> •~ 
10rt<U. Y dura"~ trd.n1a 1 
doo mesu ccrutnti6 mcrl/1· 
Cloo m lht COll la u)><Tanza 
de preurwr "' dignld4d 11 
*Ob&uto. penoscunenU: al
..,IIZ44<U. 

Franco N ttl.S c6mplica
1 

ao
U>rt~ JI compana.t; 10n lndlg. 
""' de IOdo p<Td611. M._ 
culn de ese Clloúlo que liquid4 
ge-n.t"TOSQ. o fn..t.ereiGdom~te 
crlmenn 11 agrov{os. No herÍ 
h~cho ab.solutamcnte n44G 
P'lra merecer lot /Wnoru del 
borrón 11 C1U1lta ""too. Han. 
tfcfo inmument<>s COilJclen
tu de C<U~1 prir;Ueglcr 11 fa· 
tlatlmoJ am-lnacfon.alet. Tra.s 
t!lhll no quedará 1114&: que 
lfll!Omlnia, do/m· ¡¡ lógrlm ... 
R:u.sla no rec"er4a ua lor 
monstruoso• e.2'CO.fOI lh! SU~. 
lm. A. cc.mdfcfóu de oue •can 
fltfles: a condición <te que se 
sltücn 11 le 1rt~n a 14 altu
ra dt la HWorla, todo pue
blo acaba por olvidar .·~ de 
Bu; zarts-. Stalin, este crimf,. 
nal cou mav~cuto, ha. •abE
do crcdr las bases de la 1>0-
tencia actual de la U.ltS.S. 
11 lrn que Jue-·an su.t sfl.bdt
to.J, 4l.::a:n hcv fndf/ennte.a 
los hombros CU4í~dO te les 
evoca las emgeracfon.es de au 
crimino.so nn ... <:Uí.lmo, Las ae. 
masfcu de: Jranco-jala.ngímto 
lo .aebreviviTdn. J)Orque no 
hermanan con nada. graft.dlo•o. Espo11o llll retendrá jr~
ca.t en lo: memoria 11 en la 
-did4 ~ no ol•ide n1 J>tT· 
clone. <1 /r<mquln4 ,.rá el 
Od{; Jm!ll -d# l4 trcg1di" Do
palio/a. 

1936 ... ! 
PasA ahora con esto ~ tos 

pnncipl05 -gritados por lOdas 
la.> esquinas en t<>no mAs bien 
vocativo que genitt~ lo que con 
e~ pa~ot!.Smo de macba.martlllo. 
que cons;gul6 expatriar a medla 
Espalla. Los monopoUos en!át!· 
cos de tos pr.nép1os ¿ oon.seaui· 
l'lin el colmo de cleapñndplar· 
nos a pesar nueslZO? 

dr:jar dto aer un medto de trans
porte pan con•ert:m m un& 
reaHzae.ón. Hobr1a que revt.aa.r a 
tondo la nvoluc:ón m dos ~oem
pos: el .U.oto subordinado a una 
lmalldad aup~ma 

mlsttca rell¡:osa es responsable 
de diez slalos de hlsterla co!..:tlva: 1.-------------------------------------, la Edad ~eclia. Ll1 preSente mlo-

Una buena terapéut-Ica contra 
esa lnlecci6n melafls!ca ¡• popu
lachera seria traducirlos de las 
fórmulas abstracw a prueba de 

El maqutavtllamo t.1 abenante 
a.l oonlnl- la ,..,.ltdad con· 
crfl.l. Ua actón Ylvat ~ el t!tmpa 
y el espacio) a una rmolldlld In· 
temporal >' muamal de:ma.s~ado 
p.roble:nlt.ea en tanto Q.ue remot• 

tlea estatsl no es rné.s que una 
tron.sfi¡urac!6n de la otra. 1.4 
pu.ienm en órbita sacerdot~ de 
la ~•oluc!ón 1\'anoeoa. que pe. 
garon el sarnazo a los monopo
l~"dores de la Revoluc!ón sovlé
l!ca. 1..:\ Nocoón. la Patria. la Ley, 
tu mli:&S negras del Partido y e1 
Presullum, son las arandes flnaiJ. 

COiectJvamonte considere· 
da, 1a ernigraci6n pollllca 
española Vive de r~uerdoa. 
Son privilegiOs codiciables: la 
omigraci6ri polltica espaftola 
vive de recuerdos Ha do
blodO el cabo do ... dicho
sa adad en la que les 
perspecllvu rlen y can1en 
prometedoramanle De esa 
edad en la que somoa lodo 
goneroso futuro. que etetora 
aun las Ilusiones concebidas 
en la Juventud. VIvo ahora 
con la muerte ante loa ojoa 
y ese mAcabro letón le niega 
las emociones, teaCicfonea y 
mutaciones dol mundo que 
so agite en el roro y ontro 
baslidoru. Individualmente 
tomadas. fuora fácil dosou· 
brlr anUdadas on laa que le 
masa da los truplés y desa· 
ciertos hayan deposftado su 
sabldurla y ponderado raa· 
llsmo. Mas en eu,nto que 
conjunlo, la S<~ma de errorea 
e la que el aUcfamo diete el 
nombre do experienc11 no 
ha surcado y fecundado au 
~ne. TodOs. lodoe rtpall· 
Hl\.l. ~rv....mo. lretea en 
la reuna y en ta mente y 
en el alma la lmigen de lo 
que homoa alelO. Y juniO con 
esa oslampa, esle -lva y 
lesiva pretens16n: que la 80"' 
ciedad y el esladO. el sondo
cafisrno y sus modos. au 
esooc.. y potenc18. aomo. 
nosotrOs O lo que lanto 
monla: que al pr6ximo por· 
...,,. do EspañL ae ldenbll· 
ca. hoy mismo ya, con lo que 
moral y poUhca, liloa6ioca 
e hls16ricamenle represenla
mos.. Atgo ast como af en 
homona}e a nues1ro homérl· 
co herolsmo ta evolución y 
fa historia hubieran he.c:ho un 
alto veint.c:nco alios ha y 
sólo ea decidieran a roanu· 
dar la marcha al 1neorporar· 
.nos a la vida y ajetreos na· 
clonales. Sin embargo ... 

:mm' ji' , JJ•mmnr.mt~llll ~o., ... nrll•rll 
~a ,.. .. , .., 1 • , ..• m~av~j~~ . • .¡ . u~~~ . • ,mmv~~~ • 

Sin embargo, la hlllorle 
no se repite. Jam4s, jamb 
se repita la historia o extra· 
vía en los rocovecos del ca· 
mtno. Peso a nuestra ópUca 
y _evasiones, nostlllglaa y pro· 
d1glos rotórleos. la hletorla 
.sigue adelante con su pOr· 
c:epUblo originalidad. No en 
Unea recta. remodendo al 
cuervo: describiendo una 
quebrada, cual el rayo, para 
sortear dificultades mayores 
o suprlmlllndolu >Aolonle· 
mente si todo recurso le es· 
tu.,ese vedado. La historia 
es una sueestón de clrcun .. 
tenclu y lu circunstancias 
en la htsloria. lo que las 
ondu del rlo lodaa aom• 
)entes. dller<tnles lodat lm· 
posible segundes edoclonea 
La historia apura el mbimun 
sus posibilidades creadoras. 
Verillcirase un día la ~ 

El pasado. el ayer, la historia 
$On une fuente ele ln&plraci6n, ele 
nueva v!da. de rejuvenecimiento. 
pero o condición de no dejarse 
••pult.ar o dominar por la visión 
retrospectiva. porque entonces se 
pierde Jo capaeldod para observar 
n nueatYO alrededor y atl.sbar lo 
p.or ventr. Acnba de ~r la luz el 
aeaundo volumen de nu-estra 
Contribución a la historia del 
movimiento ObrGro osp.aftol. npe
nu un eol>oeo muy somero del 
perlodo que va desde loa comlen.· 
1.os de la voz sindicalismo bacia 
1903 hMla la proclamación ele la 
..aundo ~pObl!ca en 1931. Hay 
motivO> plll'a ..,ntemplar oon ad· 
mlmc!ón y or¡ullo la vitalidAd de 
nu••tro mov!m!ent<>, la abne¡ ... 
ccón de sus hombres, su calidad 
moral. y pa:ra rendir tributo a su 
capoc:dad de ucrtncto y a su 11· 
delldad.. !'en> lodo ello .,.n olvi
dAr Q~ ti puado. la historie. no 

La cárcel verdadera 
Por R. RUFAT 

La detanc16n de hombm por actividades polftlc~oclales es en 
E.s¡¡afta monella corrltntot 0111 a diario loemoa otla noUola seguida 
de fu protesl..&l en 11 prensa clandeatlna o del t itUlo y do la )U:Stl• 
floacl6n en la pranu ollclt.l. Pero ti hombre como detenido, oomo 
preso, os pocas veoes objeto de nuestros comentarlos. Teniendo tres 
aspectos bien dellnldoa• dtllnolón, juicio o oon..,jo do auerre y 
cumptlmltnto de condona, el estado dt 10paraclcSn de la vida social, 
sólo nos preocupa, por lo aontral, la detención¡ alto, no alempra, el 
conseJo de auerra. y nada en abSoluto el cumplimiento do ta condena, 
que es donde vordaderamontt 10 consolida, se forma o so deforma 
ol hombre como preso: su c4rool verdadera. 

Sé que muchas vocee ho.blamos do presos polftlcos e n s ituación 
da panados; pero •• caJI&Iemprt cuando estos hombres hacen plantes, 
proteslaS o son mallralados por aolot do ,.,beldla¡ en lodo lo cual 
hay una ospeolo do retorno a la vida eoclaf Ubre, o mejor, un asalto 
a 4a libertad por au propio esfuorzo, par& domostr•r qus en 01 f ondo 
de au •nlmo tato todavfa un anholo do lltd.n. 

No. Tampoco son ts1os casot 101 que quiero recordar en estas 
Untas. Quiero hablar hoy da los quo nunoa mentamos. de aquellos 
que, ctespuH d• la condtn~ han quedado en d olvido cJ6 las pntes 
y que en su IOitdad ha.n de Ir viendo cómo 11 p ierde todo: ahorros. 
aml¡:os, familia, WuslonH... a medida que se va avantando en el 
uampo de ta condena y en la conquista dt la libertad oflcl&J; aque--
11os QUI partotn dormidos, por SU JUStO, tn la Villa de la a.:Uvlllad 
-soclal y cuyo suelto todOI, aln darn01 cuenta, ptelendemos respetar 
con nLtlstro sltlnelo profundo. Y al loe quJero recordar hoy contra 
•• conoepto pntral de d1Jat4oa dormir, •• porque • que ., su 

CS!aue eo cuarta p<lg.J 

d~be cegarnos e Impedirnos ver 
to que pasa bOY y nt desviar 
nuestra mirada del mil& allá, de 
Jos tiempOs que podemos presenp 
ttr o anunciar como probablCJi 
para reajustar a ellos nueb'trn 
U\ct1ca y nuestrl\ mentaHda.d. 

La trayectoria de la v!da del 
hombre y de los pueblos este. 
hecha de alto> y bajos, de etnpM 
de calma chlcho y de tempellt.a· 
des, de !rio y de liebre, ele e•poc
táculo y de acción. No bay !ala· 
lleü\des bf.stóricas. no hay pue· 
blos destinados por ningün poder 
supmor a la. servidumbre o a Ja 
libertad, aunque puedan moeb'ar· 
.. épocas y situaciones en que 11e 
podria estar tentadOt a emltir 
rauos deprimentes oon ID. misma 
sinnzón con que cal>en los de la 
múlma exaltaci6n. 

En un balance general. el pue-

de la barrera. en las !Has lhl la 
mvldumbre y en la raliUl¡e qul· 
Jotesca y oombntloniAl por la ju&· 
lleta. Hay derecho a most.mr a 
tos 3lcrvos, n loa escll\vos, o. tos 
que aufrcn a!n horlwntt3 1ma 
condición m(l& humann. y ml\.8 
diana. !'<!ro hay rl...,ao y pellaro 
en ln prope.natón a fornlUJilr el 
jUicio C<)lcctlvo «pueblo• y • de· 
jornos Jlevtu' por la paro unos 
noble n.mblclón de cooperar n ,,u 
bienestar y • su libertad y • la 
pora ol.roe moqulavéllcn Lrompo 
de n!lumlr su representación CO· 
mo un trampol1n para el encum
brnmtento personal o pnrtldlata. 
Con In voz pueblo .. ha hecho 
ayt:r lo quro &t hlzo tueao con In 
voz pn>Jelartado: en nombre del 
uno y del otro ae han Instalado 
rtrreaa llranlas y .. ba oprimido 
y expoliado al pro!etarlado o ol 

Por Diego ABAD de SANTILLAN 
blo español ba evidenciado a 
lnlvés de los sia!os una adbeslóo 
muy pronuncJada hacJa la. vida 
en libertad; pero si no eocatlm6 
su sangre por ella, tampoco la 
escatlm6 por la tlranla. por el 
aboolntl.smo, por las propias ca
denas. El pueblo espaliol... ¿pero 
qué pueblo? Porque pueblo hubo 
siempre y lo hay a un lado y otro 

pueblo como cuando sa apelaba 
nt mandnto d!vtno de Jos reyes. 

Entre loa detecto> o las vlrtu· 
des que hemos tenido en el po· 
sado. y creemos que to.mblen en 
el preunt.c. no u nos puede adso
erlbtr el vtclo de la demagogia. 
Sl¡amos en la mlama ruta de la 
lloOOsUdad Interior. 4ln bacer 
conceatont'a efimetu a trlunfos 

y nplauso• del momento. Nos lm· 
port.a menos lo que bacen los dew 
más que lo que hacemos nosotros 
ml$mos por un Imperativo lnsos
ta,vab:-e de nue&tra conciencia. 
Acompoñodos o solos. lo que gra. 
vltn ~s lo fidelidad a nu-estro 
modo de .sm'r 

t.t ~m1no es larfSo, el tránsito 
P'no.ao. la recom)>$:nsn. por el es
fuerzo nula. Sln ~mbargo no han 
fnlt.sdo ayer nl !AI~rán hoy ca· 
m:nantes con los pies lacerados, 
QUt avancen en la obseurlda.d. o a 
In luz porque ~se es su dest!no y 
3U rlorta. No hemos engañado n' 
deslumbrndo con promesas ayer 
paro Que nuestm bendera de lu· 
cba hn.ya sido la. dt gr:lnde.s ma· 
.!a.,,; no be mas promttido Ql't.r eJ 
parn"t.sO y no Jo prometemos hOj• 
para el dla después de la <JciO
ria: no ha)t victoria. flnat. .sino 
etapas en el de$a.rrollo de a hu· 
man!dad. Plreele ..,. que !os que 
hoy llenen hambre de pan, sean 
reuces mañana •• ban podido sa
t~sra.,.. .,.. JlO<le$lcl4d primOrdlal. 
Pero no (;:) &obre ese múuo an· 
damtaje espll'!tual sobre el que 
podemos ed.ifJcar grv.odes obra&. , 
SI nosotros hemos dado a esos 
ob~tivQ!II lo que no ha dado nadle 
en sudor. san~ y lágrimas. Jo 
h.tm<Js hecho eon anbelos SUJ* 

TIOJ't'.S... Los: Que se llaman pric> l~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~;~~~~~~~~ Ueo.. lo. que "" jactan de posl· 
UVM. creen qut harán buena 
cosecll.a con el anzuelo de .. 
lllB relYind!caclones materiales y 1 
apremlanc.es de la hora: no las : 

~~~~;~m:~c:a~~~':n~ !~ ~ 
}' .SI no fuésemos mA.s allá no : 
tendrlamos ninguna rat.ón pa.rn : 
ex!sttr. • 

Desde hace un siglo y medio, 
eJ movtm!ento social q,ue repré
s,nt.amos, n1 que damo. Jo poco 
que somos y valemos, ha testl· 
monlndo como nnclje que se In· 
teresa por 1a s:uert.e de los de.she
~ados. poT cooperar en la me
jora de -'US condJctones de vida, 
materiales y morales. No deja.t"f> 
mos de obrar en el mismo ..mtldo 
y con la mt:;ma, se:nslbUldad s~ 
c:al que los que nos antecedieron. • 
P~ro eso no es tOdo. eso no es 
más aue un medio. no un fin. no 
un objetivo, no una plataforma 
d~ verdade-ro proselit.tsmo. Bn 
condiciones ún!ca.s en el mundo. 
.sm haber ccn~do en los ült:l· 
mos ctento cincuenta años perlo
dos de milo de trea allos oonse-

c&gue en cuarta p<lgJ 

• En Broma y en Serio • 
LA ESPAAA QUE 

F'LOREC6: Dicen por 
aJtl, que F.spafla. e.tt4 
floreciente pOr(ll<e 10. 
do e•t<l lle110 de turlt· 
cm, dlvcrsloncs JI ale· 
grta... Veamos : Que 
los turlsta.s fe (ltllten 
el dinero • .1e diviertan 
v hasta armcu itt.et· 
gas /UJmencas en Jl!a,. 
drld o AndalltCia. es 
una cosa. v que el pue .. 
blo upailol ltOinbrl~· 
to hugu de E1P"R<> po
ra busccr tuera del 
pau el p o. n que el 
jranqul.tmo no a ca· 
paz de darle,u otra ... 
Y par" ml, B$114114 no 
u tl tur11mo eztran· 
jero. Pno eu pueblo 
dugraclado qu •• •e 
oblll~Gdo " h•lr ... 

¡QUE V 1 E N 6 EL 
RliY 1 f'ranco 110 pue•· 
Lo de moda la tc~ls 
del Rev para lrweder· 
la... Por cao, qlllen•• 
~llcndetl er t a tcslt 
IIIWC11, saoldlldolo O 
no. el fucqq a Fran .. 
oo ... 

Por({t46 el rey e SU· 
cesot~.> ctaz tran
Ol"•"'o· •erta utt Fran
co con corona. 

Ull rcv q!«! jutra 
cap¡ .. de ENTERRAR 
PARA Slli~!PRE: AL 
FRANQUISMO, StTI4 
otra cosa .. 

Porque d Jraraqui.t
mo no ll~r SUCfi· 
SION POSIBLE, lino 
ENTIERRO TOTAL. 
Y etto ~ e1 md.t duro 
ele ~lar ... 

LO VENIMOS REJ. 
PITI&NDO: El Movl
mt(mlo COn}td.erCI-l e,. 
td 0011 todos <~que/lo. 
.. atores -polltlc<» o 
no- que qul.eran, de 
verd.ad, luchar contra 
Frcn,C() 11 $U lirtemCJ. 
totalitario. Y lo tsta· 
1n01 de oorazdtt, lta.sta 
Bl Jacrijlclo, e o n~ o 
slftmpre laemos eata.do. 
Lo que no admltfmos 
ni admitiremos jamó~, 
f!l lervfr de trampo.. 
llu o de • carne de 
cañót&l para Q1te otros 
rdilice" o la C. N. T. 
como mtdlo para im· 
plantar en 8'1>"11a otra 
tfranla, ele Partido o 
de Secta:. 

VI8JOS VICIOS ; 
Ha11 quien pfen$4 que 
fa I:T'an.tfrmnación lle 
España es un luello 
que ha de producirse 
por 1i IOlQ ; como ~n 
m-Ilagro. Esto eJ un ~ 
c.-uo 46 e Uteratura re
DOiucitmarla.• ( ? ) ¡¡ 
una enfenn.ed.a.d. que .1e 
llama «: liderismo ». 

F1L SINDICATO ¡¡la 
huelga, BOn lu annat 
lnjalll)lu ele lo.! tral>a· 
;adore.s. Por e.tO un 
pue!olo sin Slndlco.too 
ni huelga.s, u com.o 
un oHmio lfn armao; 
es decfr. nada. 

MISTRAL 
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DOS ASTU ltl AS JULIO 1965 

La agítacíóo coutínua en la cuenca mínera. Los míneros se baten por el fuero y no 
por el huevo. He ahí un ejemplo inequívoco de concíencía síndícal y revolu

y el augurio esperanzador de una defínítíva liberación 
; 

c1onar1a 

COR~EO ti~ • 
STV/;IAS 

Las huelgas en la • cuenca m1nera 
Por GIGIA 

La tNlPeratu.r~~ no ha ducendldo en la cuen~ hullera 
atturlanL Asturias no " la mar chicha. ni mucho menot, que 
el muttsmo de la prenu y la ,..ciJo nacionales quleNn ofre. 
cer a los españolea '1 al eX'tranJero. Indudablemente hemoe 
conocido flebru m'• aUat, reelentea aún. Mat no ttrfa 
e.xtraño que el panorama eoclal en estas la'Utudoa acentúe 
IUI tonoa tombrlot. El cerrlllsmo de la patronal minera, aue 
evidentes lntenclonet de cattrar el eapíritu de fucha di la 
clase trabajadora para explotarla después a aua anchas, 
pueden agrava;r las coau de un momento a otro. De lo que 
an1lclp&mos, dada "' volunl<ld de lucha de los mineros, ha
blan bien altamente los conflictos en cu1110. Sin embargo. 
para hacerse una kf4.a de r:omo ..Un los Anlmos, p-. a le 
reptnl6n y eoacdonH de lodo orden de que .omo. objeto 
!'O< oquJ, hoy que retaclonorae directamente con los traba
Jadora. Sólo aa(, lmpregn,ndose de su ambltnte~ nec...._ 
dadea e lnquloludu, comprendo al fln el eapeclodor .. nto 
la pasadas como lea huelgat • que ulsUmoe ahora. Buena 
16ollma que esta voluntad de lucha no tenga roaonancto y 
repercua:Ione1 en otrat provlnclat. Ea el comentarlo de rigor 
que constantemente •• etcucha en los poz.oe y lugaret de 
cl"' dominical. Cont,raoa por eatao !larras con un mlnlmo 
de aalat.encia exterior y la proteata se lnten.slflc::arfa mucho 
m'L No se olvide que el gobierno ha concentrado en la 
r-es1Jón un Imponente aparato represfvo. Y si en otraa partn 
tumaran a:u g,.no de anfw.. las autoridades y el gobierno 
vttlante lonados o dlvlcllr IUI luerzu, lo que lnovt .. bl• 
men·te debilitarte au acc16n. Pero cacle quisque hace lo que 
lo ea posible J DO lo qua d ... L 

Actualmente, el número de huelgutstaa no es muy elevado. 
Mu el h..,lto y el nCimero no hacen aJ monje nl al cuo. No 
ea uo lo lmportanle. 1.8 olgnlflcaclón de algunao huelgea: 
tu cadcter eminentemente tolldarlo, d1co mía y mejor de la 
agltacl6n aoc:lal que reine en 111 mfnas que todaa la clfraa 
y palabras. Que en altuaclonea eomo la que atravepma. 

haya obreros capxH de un gesto moral ~ el que -*'.n 
dando los do "' NICOLASA, ea un ojomplo da u .no opUmllmo 
que celebrarlamoa cundl11e entra loa pealmlatu. En el pr• 
citado po•o y en aolldarldod con lrein .. y cinco compa~
represalladoo, la lolllldad do! persono! ha abandonado la 
mina. Huta esta fecha, trelnlli dJu dHpu•e, no ae ha regla
trado ni una oola dolecclón. Loa huolgulotu ao malntlonon 
firmes, decldldoa a no reemprender la faena en tinto loa 
patronos no raparen eata deaafuero. Otro tutlmonlo ele la 
mezquindad y ograolvldad ravancblotu da 1aa ampr- lo 
tenemos en lo oucadldo en lo mina FIGAREDO. Han llolo 
mul .. dos con dooclanlao clncuen.. paelu, trae haber lldo 
aometldos o upadt.nto. quince obrOfOO. Alecladoa da oiU. 
cosfo no han podido alcanur los cupos da produc:clón que 
les exlglan loo potronos 11 ralnlograrM ll trabajo normll, 
cupos u&gnadoa temporalmente a loa enfennoe.. 

Asf ""n lu coaaa en la cuenca carbonltera. P"e a que 
tanto loa c:onfllctoa a qua aeabamoa de hacer referencia 
como loa aurgldoa poaterlonnente no han encontrado el m'• 
simple hueco an loo parlodlcoa ni un llgoro comentarlo an 
la radio nacional, la altuaclón puede detetfotar,. mM aún, 
al extremo do conolllulr uno vordadora gravadod. EJ origen 
de alguna da lu huelgaa en curso revela, a un U.mpo, la 
Indignación do lo población minora y ll aadlamo lntta.,.._ 
gente de la potronaJ. Seb .. ndosa raopaldada por 1aa aulorJ. 
dadH y laa fuorzu da roprealón conc.ntradu +n Aatur1ao, 
la buerguesla minoro Ita.. de oxtr- el múJmo partido a 
tu cln:w>olanelu. lnctuao cuando 1aa ca ..... de 1aa q..-..a 
obre~atronaln aon de orden hum.ano, como en e& ce.o de 
la mina FIGAREDO, laa empreua hac+n llarda da uno -
berbla que no eonalenle la mia mtnlma concMk\n. y en eataa 
condleionu, frente a un enemigo que uWtza en la batalla no 
Importa qué madloo, lo población laborlou do IH mlneo 
responder' dignamente, de acuerdo con una tradlc16n que 
la sitúa entra lo mb conaecuente del obref1tmo. 

COMO SE FORJA UN PUEBLO 

A propósito del Congreso 

VN/1 DECI.JIBJICION DE NVES'Z'BO 
SVB-COMI'Z'E BEGION/11. 

EL CONGRESO DE LA C.N.T • 
EN EL EXILIO 

La aporlclón de este nú
mero de ASTURIAS va a coin
cidir con la celebración de un 
nuevo Congreso de la C.N.T. 
exlladL Un acontecimiento de 
tamalla envergadura para los 
militante& da nueslnl Organi
zación sugltte un compendio 
de temao que deberian con
vorilrse on al ojo cenlnll da 
los debates y que fueron los 
que, en eu die, fundamentaron 
la oportuna demanda de con
gro.so elttraordlnarlo. Vamos a 
comentar terenamente la si
tuación. a aablendas de que 
nuea.tra pal1bras no logra
rin despejar esta ambiente 
enrarecido que respiramos y 
que amenaza la Vkta de las 
organizaciones y de los par
Udos emigrados, si no se pro
duce una reacción salwdora 
que rehabilito a la oposición 
enlllranqulata del exterior. 

Al otro lodo de la muralla 
pirenaico ya ee han dado las 
circunstancias requeridas para 
quo el proceao de liquidación 
del régimen acelere los perio
dos, Inevitables y consustan
ciales • todo fenómeno social. 
1.8 agllaclón y las prot8$ta po
pularao liguen latentes a pesar 
de la aparente calma de los 
úiUmos mesos. Pero ese mo
vlm1ento que ao manifiesta en 
Eapalla -.unaa veces arrolla-
dor y otraa contenido- nece
sita algo mAs. Necesita, sin 
duda, que la emigrac ión poli· 
tlca y alndlcal adqurera con
ciencia de su debor. Sin n&-

gor la coi\Sislencia del exilio 
y la tenacidad moral de su em
peño fronto al enemigo, os 
Indiscutible que lo mejor do 
aus energias ha sido implaca
blemente devorado por la lu
cha Interna que se desarrolla 
en al aeno de las lormaciones 
quo lo componen. 

El primordial objeUvo del 
congreso canetista. seria el de 
rehacer, desde el primer In• 
tanto, un ambienta de coope-
ración. Iniciado por la actitud 
desprendida de aquellos mlll· 
tantos que evolucionen en el 
centro mismo del vol~n. SI 
por falta de tacto o exceso de 
wnldad no fuéramos capaces 
de preparar esa atmósfera de 
serena responsabilldad -a ba
.., do actitudes. de ltechoo vl
albl- y el congreso se des
lluuá por la pendiente de los 
conflictos menores: normas y 
canales orgánicos, sancionet. 
dualidades, etc., que favorocon 
el eonslgurente desencadena .. 
mlonto de las pasiones, el ro
sultodo puede predecirse des
de ahora mismo: los antago
nismo• internos se habrán 
enconado y, al linal de agola· 
doras polémlcu, las delogacio
nes lr!n deslilando. con el 
alma maltrecha,. sin que los 
temu realmente esenciales 

LA 

para la C.N.T. y para ol luturo 
do Espaíis ltayan podido aer 
examinados. 

Oojariamos sin la adecuada 
y oncaz respuesta la cuesiJ6n. 
de vida o muerte para nos
otros, de la continuidad de 
nuestro movim~ento dentro do 
España, que será vlgoroao y 
úlll a la acción liberadora del 
pals en la estricta modlda que 
teamos conscientes de ctertaa 
exigencias inaplazable•: bo
rrar la linea divisoria que te
para on dos cuerpos o lB 
Confederación Naclonol dol 
Trobajo. linea artillclal creada 
por una lucha de competen
claa que resuelve el más ele
mental sentido común: cola
borar e la Integración ofactiva 
de la Alianza Sindical y o la 
urgente creación de un aolo y 
sólido frente antifranquista. Im
primiendo 8 las actividades 
posteriores un dinamismo com
bativo cont.ra la dictadura que 
opere de estimulante en le eo
cledad española y 'postergan· 
do para mejores tiempos lea 
disputas sin horizonte. 

SI el comicio se desenvol· 
vlose conforme aJ bosquojo 
mental de nuestras lluslonoe. 
ya reunida la familia conlad&
ral y convencida de que ..,_ 
tamos en vísperas de acont• 
cimientos que modlflcarin re-

MINA 

dlcalmente los perfiles y per&
pectlvas de nuestro pueblo, la 
Organización lanzarla un manl· 
llesto. redactado por un grupo 
aeleccionado de militantes, 
donde se estudiasen, con al
tura y sin demagogias que ya 
no son de este siglo. las at
tematll/8$ que se lo olracen 8 
España, fijando la posic ión de 
la C.N.T. para cada eventuali
dad y el lndlce de aoluclonoa 
teóricas que antrclpomoe con 
vistas a resorver los problemas 

tSiguo on ounMA 1)1\$.) 

Un poco 
de pudor 

Trayectoria político-social de Asturias 
Aaturl.._ 
Nabllno.

En lo alto "'' mi caaa 
Y alf' on lo hondo 

La mina •.. 
De donde aalen loa hombros 

Encorvadoo 
Renegridos 

por MISTRAL 

De siempre, hemos reprocha
do a los •Chinos• su polar y 
proverbial impudencia. Ninguna 
de sus cosas nos Indignaba o 
ám:rtia más. Sus esfuerms 
propagandísticos obfigaban a 
reir o a encoleliDrse. Hemos 
de ofrecel1es hoy, arrepentidos, 
nuestra espada, nuestra capa y 
nuestro sombrero. No porque 
los ·chinos. se hayan recon· 
ciliado con el pudor. Otro, otro 
muy distinto es el caviar: por· 
que naestre pareur sob1e el 
descaro poDtico es muy dis· 
tiato ahora: el cinismo es an 
veneno indispensable. Por in
dispensable no deja de ser ve
neno. Mas bem11s da aceptarlo 
porque ese consejo está en 
toda la vida y en toda la His· 
toria. Todo lo que se halla por 
encima de su tiempo: indlvlduo, 
gobierno o clase, debe condn
cirse cínicamente basta exasp&
rar el recata de las tradicio~ 
Recuerde quien pueda r~r· 
darlo lo que hemos sido nos· 
otros cincuenta años ha: lrreve· 
rentes ante modos y usos in· 
compatibles con el tiempo aquel 
que obligan a sonreír en nues
llo tiempo cuando se les evoca. 

A jUJiror por la op!nl6n Que nos maron LA EUSEBIA y LA PR.AN- hOmbres que dejaton con au pro. \"el"OB, el muslcólol<> Torner, y el 
merecen 101! bislorladom de estr. CISCA. A partir de este motnento eencla y perseverancia el recono- di-vino A.rVUelleo, con otros mu-R.oJión. la Aldea penllda de 108 1~ Ylda de la reglón se centra en clm!Uito y la gratitud de la4 a&- chos QUe no cltal'em<>s por no 
bombru trashumantes de la p,.,. la bWQueda de otraa &ct!Yidad.., nerac!"'*' que leo •truteTOD. Jo- hacer lnt.ermtnable 1& la:1:a lista 
hlalorl&. =tre ftllta Y brumas !rmte a la conUngencla de 101! vella.nos. campom&MS. PJores de estos bombru que poaanm a 
1 el aalobre de 1& costa nació de emtsran~. que trae aparejodo e.trada. Anloeto lleiL L. Alas la posteridad como ftlaru eter
lo _,oc:!do el homlJre astur. ~~ úodo de la4 antJauaa colcmlos. '"Ciarin'", Adolfo Posada, Alvarez n~ forjad""" de ttn& mlsllca y LA& cuen.a de CAndamo noo dicen Para los desccnooedOft.l de n....,.. Bu,yUa. VItal Aza, llAntbe% Calvo, una moral del Putblo AStur. 
lo que l'lleraa en el pasado loo prl- tro ps.$ado creador Y prometedor R!can:to Mella, Miranda, Pachln Anallr.ar aQul en eota monc>
meroo pobladores de J& era rupea. a la """' puntualiu.remos en eaw ele Mela, Pérez de Ayala. Conde gra!la el valor experimental y 01_ tre. El eoll:m& de la nommcl&tu· cortas lineas, los m6.s cleotacad08 de Toreno. Alfonoo C..mln, P. OU- cológlcc en e1 alma de 1a4 mul· 
ra de nuartro pals plaDea, no titudes serlo. .. rea ardua y 8l 
conocemos en n-tras nlni'ln 1----------------- ---------. mismo tleml>O no encaJIIJ"!a en sl¡¡no ele '"tot.em". DI tr.mpoco el este trabajo: 861o trataremos de 
Indio de Que nos hablan loa nt-- IAW M'EJ~tJ'f A~1Jlj""M7J~~YJ puntualizar la !Iaura de lo.s tres cldoo en tierras del rlo Bravo. Lo hombreo Que ml\a •uhlltanct& y 
que 11 .. VISlumbra a trav& dt contenido liaD dejado en los .,.. tod08 108 t lempos ea una recia tudlooos. Leopoldo Alaa "CJarln• 
per8001J1dad 1 un iDdhi<tuaUamo • en su obra ~ R.eaeota". 

1108 CODOtni<:Uvo. "tlnollado en liD ... ln.ta 1a · ~-~ plrltu de llber".ad. ED laa cart.r.s ~ P -~·u aDUI!Dna del ~~blu de nuestrvo eonoe¡~ no ......... ~. la vida de "' capital de r- ~ Vetusta, &1 compú del par&nlll!o 
betnos podido encontrar el orl¡en Be aquf un béroe. Sin trampa .,..., y ceo el que colaboraban la de la Ulllwratdad Y el mJ.st!cl&mo 
de 1& rormac!6D anlmlca. 

111 
1&111- ni cartón. Un héroe como -··- marlna de guerra v la aviación rellgl- del Principado. Le. pl&-poco ou coodlc!ón pensante, ni la """•~ ' be d 1 lncll !armaci6D reug¡osa del ciudadano !u musas: voJuntarl- y teme- ltalo-alemanla, los bravOI! del Ma-- yez e os MOl! y la teso-

rarlo hasta lo lnveroslmll; hasta zueo. llteralmeDte dOOarmad.08. nera per$(111Alldad del campeotno de aquellos t!empoo. ED loo cabll· lo lnverosl-", gene-·- Y hu.ma- h . .• ~. el 1 ant!clerlcat Y llb~llt!ador. ~ doo n"" dan a conocer en la ~ ·- an P=~ m nao. ·-,_.. cwc 

eu.raor del &lma de un Pueblo 
que hoy lo ~cuerda, por ser la 
acción mancomunada en su ver-
bo. R«on:tarlo ~ un deber en 
ntas borao de todOI! OQUellos que, 
como yO, fUlmOI! !orlados en su 
obra. La fatalidad del do.st!erro. 
muc:hao wceo nOI! hace ser reli&
XIYOO cuando .. trata de cote
jar teodenclaa dispares y mini
mizar el valor de los hombrea. 
Hace llU!soa, lofamoa con avfdez 
un l!bro que se titula: "'Asturla.s 
Y BUS Hombros". A la verdad, 
quedamos defraudados en su con
tetildo. y dl¡o esto, porque lo 
con.sldoro parct&l. Cuando se tn.
ta de hlsloñar el movlmlento 
obrm). ae debiJ de ser clr<:om$. 
pecto y al m!Jmo tiempo obje. 
Uro, DO dejando aobrepasar el 
nlor de una tendenciA; la reali
dad noo dloe que 1"" hombreo que 
mlis pesan en la lormac:J6D de eoe 
Pueblo. quedan mlnlmJZados o ca· 
$1 deeconocJdoa para la ma.sO: de 
hoy. Molla tue un lntelcctull.l que 

De sUicosla podrido-. 
Bajan cuatro 
Y a uben doa-

IIY luego dicen que hoy dioS-U 
Carbón de oro llena el rico 
Luto y mloorla al pobrln._ 
El pan le cuosta la vida 
Por toda luz un candil 
Bajo una ley corrompida 
Oue hace la guardia civil.-

AaturlaL 
NebllnL.. 

Alli arriba eali mi ...._ 
Aqul en lo hondo 

1.8 mlntL. 
Bajan cuatro 

ll:dad media. la fonnaclón do la.s no, !deallilta Y opt.hntat.a. OIUTO- Para que oo rallo onda en su trt.d'·· de labr! to- cera es una de louo !I¡IU"I8 máa co ""' eg011 Y PM roml!ntlcas e tntens&8 do la 1116- existencia excepcional, Hlg!nlo ,..., la ComU11a <>n el ¡anado Y rrn y la revolución en Mturlaa. cerrocera ha aldo fWIUado por el 
la Andecha en el trabaJo en co- 5 f'ranQuismo. Acabar as!, y as! de mtln de "' 'rida del Concejo. El u nombre, un dla próximo pe. cllgnamente. ante el pelotón. es 

Por .J. S. SIERRA 

Y suben doe ••• 

Encorvado• 
Ranogrldoo 
Asllxlindooo de too •.. 

Bren que cDJadas de prejui
cios morales, reconocemos qae 
ua poco da pudor no estí del 
todo mal lo declaramos a la 
intención del stJiinesco corres· 
ponsal de ·La Pravda· en Parls. 
i Que impudor, cielos 1 Según 
este versado en historia y geo
grafía tibertarias, éramos en 
Asturias los cmtistas tres y el 
sargento. Y las luchas y crea
ciones del sindicafi$1110 revoln
cionario astur, que no son po
cas ni de simple significación 
local, CAXIGAliNES de escasa 
entidad. Pura pamema, los cien· 
tos de militantes de talla nacio
nal no pocos -E AHIH DA MAIS, 
CASTAHEIRA-; las huelgas ge· 
nera.les protestatarias del 9 y el 
11 y el 31, que ban hecho de 
Gijon y de La Felguera avanza. 
dillas de una clm trabajado111 
que se batía por algo más que 
el mendrugo, pamema pura; 
suenos de una noche de verano 
las dos Casas del Pueblo qua el 
proletariado de signo cenelista 
se diera en tiern astur y .s. 
li!lariilad Dbre111• diario, el pfi.. 
mogénito eo la prensa de los 
que pubficara el proletariado en 
España. Verdad, verdad que no 
hay en lo dicho por el corres· 
ponsal de · La Pravda· en París 
de que alarmarse. SJ se ha he· 
cho desaparecer al omnipotente 
de la estena rusa en un santía· 
mén, las cuantiosas y valiosas 
aportaciooes de la Confedera
ción Nacional del Trabajo al 
acervo común. nuesllos miles 
de muertos y los •Cuatro ga. 
tos. que nosotros somos, tqu6 
pintan en el santoral y en la 
Historia? 

bable es la ligaoón mAs ..- ~ "::ad~ / ~ ~= uno <!<! los t.rtbutoo que ha do de !u rdac!ooes entre el -.mpo pa¡ar el h&oe a la leyenda. y el eotado llAno; en "' COlla. .., cemente subUme de nueo1ra lucha Sin que la muerte cor<llle !u 
la ...,..... Yida del mar, d canon 1 resiStencia contra el taaewno. proe.as delo.s ele¡ldoo: de ¡.,.. que 
de aus dl-m-gencias Y aua raenaa ¿Qulál no recuerda ".El Mutico", olcanzan la posteridad por caml--~-~ -trado en la k·-e de el lllt!mo baluarte de nueotraa... •--- - - nos direc""> y no por ata,...: pur trualdad del Otllilón, el aunltuto peranza.s Y desesperación? COITO- la grande y no por puerta excu
del aalarlo, o sea, Wl& parte de la oera Y .sus homb~ -cada uno sa.da. no hay manera de perdu
pt.'lea, o del producto de su ven !.ti de 8118 hombres llevaba • en la ...,. en la memoria y en el alma 
ae -·'""· a p-~- r~uat•• •••- mochila. 8l bMtón de mo.rtocal»- 1 , • erte .. ,....Mn ~~ • ~ ban d de los que nos s guon.- mu t.re las tripUlaciones. <En el tor· errocbado ah!, por tonelo- tr:\glca es el solo pn.IIIDQU!n que be!Uno d<l est.a.s tnqtileltides na- da&. la valentla Y el lnaenlo. 
ve¡a, ., la paz <le los tiempos. la Frente a un ejército re¡¡ulor. dota- conduce a la ¡loria Y al roman
lncettllu~ y el desconocimiento do del meJor material de enton- =·-
lOcal del ayer de nueotro pueblo. 
¿ Cuáles luenln las causas Que a 
Ir& Tá del !lempo camblon la r
de este c'.clo hislórtco de la en 
rupan-e 1 Pnmaamente, d pro
areoo y las orlas de comunlcacJ6D. 
la costa y el mar l'lleron d acl
cat.e m&s poderoso par& la aveo
luro de lo desconocido ; ml\a tar· 
de, tu emlg"raciones a Uerro.a de 
América en el siglo XVIII. lue¡¡o 
el re¡reso de las Indianos, lla
mados as! a los orlund08 de la 
Reilón. de.spués en el llar a la 
pá-dlde de Cuba, Pauto Rico 
y Plllplnu. Estos hombreo t:ra1an 
de lltJTU de all:ramar, ldeaa nu&
vu de procreso social y con'rlftD· 
c:1a. Por otra parte, el e.sptr!lu 
mclclopM!co ele !os bombreo el<! 
la Revo:uc!6D trancesa. franemo
aonts en au !armaclón. hizo que 
se creara en toda la Re¡lón .,. 
cuelas. otene011 y B!bllot<>cao. de 
una. forma callada y peruveran~. 
qut rueron creando la ment.nlldlld 
anllclerlcat frente al poder abu· 
ol.o de la I¡¡les!a y. t:rtn~ a la 
mt.ama. crearon las uoct.aclonu 
de loa Amigos del Pals. la caao. 
na fa.J.anstmo de tos desc:ooteu
too del Conoejo. 

A la pUcllcla de los \UIIm<lo re
dtldol colcmlales. con el Tratado 
de Parls del 98 -- ese 
ciclo hlatór!co de la D&VtlfaCIÓil 
a ~la, que, $Oliendo de nuest.ro 
litoral, llevaba a los eml¡¡rante~ 
do nues•t"OS pueblos y nlde08 ha
el~< loo m....,s del Caribe, en aqu&
IIM friilles ¡aletas que ae lla-

otra parte aboDda Jaa 41rerenclas 
que nacen ya en 108 bombrea del 
estado llAno. del campo, del ta
ller. del mar y de la mina, "" lo 
poHtlco-ooc!al ~ reUeloeo, mattu.
das por el pro¡ruo y, al oorrer 
del tiempo, lmpul.$adaa por 1& sa
via de la.s DUCYQ.S genera.dones 
que hoy viven al compás de la.> 
alt.ernat!VIlB y el pulso del mundo 
de hoy. 

Ricardo Mella, taD olvidado por 
todos, ~te ealalco eiiiJ"!vldente en 
sus pensamltnt.oe, ti debelador de 
los cotOI! cerradoa. el coostructor 
de una moral 11n aanclón, el au
tOr de "lcloarlo", el pensador pro
fundo en aus ¡enlalldades tue. si 
cabe. el que mllc hondo oonocló 
el alma de esta Mturlas atormeD
tada en Ja. trayectorla ~través de 
su tragedia. Sólo 61 es el creador 
de una mcntnlldad nueva, !neon
rormista. en la clMe t.rabnjadora. 
Es el ml\a eotudlado en aus tests 
y el mU.S combat.t<lo por Jos que, 
en su cerrazón mental. nleaan 
sus apreclac:t.onta !lnall.stas ; es 
n<!g•dor del materialismo tn<Sl!
nlco y anacrónico. el --or 
del Yo del penaamlento llberta.
l"!o. d propepdor de una men
talidad nueva m la clase traba
jadora a&lurlana. catallr.atlor del 
ccncepto de la lucha de clases. 
el Intelectual Que, a t.ravú de su 
obra. lortl!lcó el rJJplrltu de l u
cha ma•lznndo el concepto ra
clonallsto. en la convivencia y la 
moral, abarcando en si la duall
dad d<l 1M tendene!a.s y a¡¡ran
dando por enc!m• de todos Jos 
tsmos louo d.IC<renclu humanas 
con la p~a del hombre. RI
cardo MeDa rue el pensador que 
más savia dtjó en au puo en 
esiAl Reglón ; no oe coo~ a 
mirar el panoramo a través de 
la costa. nt tampoco au topogra
fia. ni a cmbate.a.rso en cosas ni
mias de detr.Ue, stno en hacer 
conciencias. Fuo un :revo1uclon~ 
rio de la palabra, ttw un COD&
tructor del alma humana y, como 
tal, forjador de muJt.ltudeo 1 pre-

dejó, con ou mlat!ca y su moral 
en ou obra, obrlr los cocos oerra.
dos, "' estncla mtama de :. re
noi'8Clón de Ganloet.. Su crlt.lca 
de la Ellca y el Est.ado y, por 
otra parte, 8U eclecticismo de una 
moral am 8A.De!ón, en su concep
ción acrática, le v~ueron la crlt1ca 
mordaz do los que entienden po· 
ner un diapasón a. lu Ideas o 
compuerta-s &1 mor. Hombreo co
mo Mella y aus émulos fueron 
101! p 1 o n eros d<ll Movimiento 
Obrero Alltlr. 

Otro forjador <1<!1 alma humana. 
desde ouo ..,.,lo. tue el mUBJ
cólogo Tomer. que supo capear 
en nU<St.ro rotkiCin!, los matices 
más cllaparea ; nuestro cant.o ,. 
¡¡tonal tl<!ne au ln$piraclón y su 
lira en el Campo. el Tllller, el 
Mar y 1& Mina. No llene nada 
de liturgia. ni tampoco esa. mez. 
cto de mtotlc.{Jmo re!lg!O<;O : .., 
canto bmvlo, Que a11o1e del pecho 
tmp~gnado do aana rebeldla : ja
mlis Implora nt llora sus dolores ; 
os ~belclla fll nuestro ser, su can
to : es una diatriba &1 dolor hu
mano, ante la baDcam>la de 1aa 
CalMa crHnctu: ,.laouperací6D 
del!nattnto aobre lo dlvmo; es lo 
raclooal eobre lo an:a!co ; eo, 
pues, como d mar bra.vlo que 
abate aobre el acant.!Jado cuando 
encamina au v18t& hacxi:a. el ho-. 
gar, dC$1lUÓ.S de la. Jornada y c:an· 
ta stcmpro n.aueua. estrofa quo 
dtoo: « Mlnti'O& tomos, todos &a• 
tamoe: boina. » T<Xrner, en sus 
conrerencllla radlotón.lcas, musica
les y cuJtlll"&Jej¡ a la vez nOI! ~ 
leltaba a t.rav& de la B. B. C. de 
Londrea coa nuestro tolklon, ma
t1Zaba el mil !nOmo detalle del 
pentaerama. difuminando el colo
rido en toc!OI! 101! aspectos del 
aenttmttnto humano. Esas masas 
coral~ que ~~ educó, Impregnaban 
afempre el &ello de rebeldJa de 
un Pueblo. 

Su muerto en este exilio y ante 
la niebla del 'NmC3ia. nos dejó 

(llleue en tercera pi¡¡.l. 

Carb6n de oro tltne el rico. 
11 Y luego dlcon qua hoy dios-U 

Nota.6 de. 11#.STURIAS 

-
EL GAITERO : Animo, maJo. Loo ~lllmoo qua han do •bolla"' 

.. rjn ellos. 

FRENTE ANTIFRANQUISTA 
PALABRAS FINALES DE LA DECLARACIDH DEL 
PLENO CELEBRADO POR LA REGIONAL DE As
TURIAS, LEON Y PALENCIA DE LA C. H. T. EH 

EL EXILIO, EL ~~ DE OCTUBRE DE 1961 

No bnsta con pronuneia.rao teórlcl.'unente (!Jl pro de un f.rente 
antlfranqutota o antltnsclstu pom que se convlerl.tl en rcnlklad 
por almple nrl<l de ma¡Ja. 81 l<lncmos conciencia de ese lmporallvo. 
y el Pleno de la Regional de A.sturlouo, León y Palencia lo tiene. 
la com1.:.ntdad de voluntades oo puede lograrse m se busca con lA $0CI"e"' intención de Imponer un criterio partidista o .sectarlo o al 
ae n • las conW7$aclones bajo la coacclón de reservas mentales y 
de descanll1D2a5 Que baoen lmpoolble d en-.:llmlento. 

Hay QUe convencel"$e de que la creeclón de ese !rente &ctl\'0 
operaria en el seno de la =:Jedad upallola como el !ncenUvo Que 
pon<lrla en llllllCba victoriosa a los cadA dla más DtunerOIOS ene
micos del !ranqulsmo. 8e t.rala ele calolo¡ar laa COID.cldenclaa y no 

contronUlr lo.• Idearlos. 
Un paoto que en¡¡lobe a toda la oposición y Que la entrene para 

la bnlalln, t\nlcamen~ seri j)OIIIble cuando eada paet.ante nya dio
puesto n !nclUtar su realización en ba.. a los ob)etlvo3 que .son 
ldéntl<loa -por boy &1 monoe- .....,. republicanos, .aoc!aiJIIaa y 
libertarlos, ya que, por razone& bariO explicadaS, bay l'llerzaa que 
ae excl~ por Stl ca:ácter totalitario. m. PUDIO 
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