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nte l a s nuevas perpestivas que se presentan en España, y aunque en nues
tro recuerdo el 18 de Jul io del 36, donde del General Franco se subleve* 
centra e l gobierno de l a república; l a C.IÍ,T. surge una vez uás ante l a s 
in jus t ic ias que el l i po r i a l i s i e Franquista nos ha impuesto durante 35 

i i l lón de liUuBtos, y l es qu„- aún hoy están en cárceles esperando l a "LIBER-
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Podríauos enumerar ir.fii'i.flac', de coipañoros quu perdieren sus vidas 
per el ideal j£a sano y uás puro l a "Anarquia"; taibien murieron otros que, sin ser 
l i be r t a r i o s , dieron su vida per el pueblo íbero y por l a "Libertad"; :iuchas v í c t i 
mas anónimas y otros como Federico García Lcrca "EL gran poeta .andaluz", e l General 
Miguel Campins gobernador do Granada,el General liuñez fusilado en Zaragoza, e l Ge
neral Caridad Pi ta en l a Corona, e l General López Viota u : Sevil la , e l General llena 
Zueca en Burgos, el Coronel Carrasco /ffíilibla en Logroño, e l General Gómez Caminero 
en Salamanca, el General Romerales en Murcia, y a s í l a l i s t a i:c terminaría hasta 
más de un 

•m>". 
EL únicc c r i :en de éstos of ic ia les y soldados, como obreros do todas 

profesiones, fuí perirxecer l ea les .al Gobierno de l a República y l a l iber tad de pen
samiento por parte de los ciudadanos; a Sstc, lo llaman" ¿"líos el "Espiritu dol 18 de 
Jul io ". ¡ Cri: íinalos¡ 

El pueblo íbero sifri<5, ha cufiado y continua sufriendo de l a s in jus 
t i c i a s cometidas contra í l y l a s que aún hoy se cp.iotoi-. 

Viéndose yr. en l a do-cadencia el "Bruje" de l a escoria mayor "Franco 
•ese hombro", dá e l "Trono" a Don J u a n . . . . y co:-c jefe supremo del Goliemo a Don 
Carrcro Blanco, otro hijo del odio en e l peder; mientras que . . . el PPUS-DEI quiero 
hacer ver a Europa, que e l l o s . . . harán su ••República". 

La C.K.T., confederación, de trabajadores oí: España, come en el exi 
l io vuelvon con ímpetu a atacar y ensayar tic construir caí los puebles íberos una 
Sociedad Liber tar ia . 

Dosommcs y esperamos que tedos los compañorofi no olviden los errores 
y. horrores que se co metieren en e l 18 do Ju l io , para que nos sirvan de unión en nu
es t ras decisiones y qu^ éstas sean jus tas y d i rec tas , pero bien organizadas para no 
caer u: l a s traupas que nos ofrecen los facis tas camuflados. 

Viendo las necesidades inmediatas del puoylo espaflol, to.emos que un i r 
nuestros esfuerzos y luchar para coabatir >dL Franquismo, a s í como los nuevos nec-fao-
c i s t a s que so avecinar, a l horizonte. 

Do l a misma ..-añera que Franco derrotó* e l Gobierno Republicano; los 
trabajadores deben unirse Cü l a C.n.T. orgaL.ia.io puramente confodoral y l i b e r t a r i o , 
para con l a acción directa y la intel igencia biei- despierta, poda ios dar un golpe 
definitivo a l Imperialismo Franquista. 

Organizíioüi os y ayudoios a éstos nuevos jcvm-^s qu^ vionon a damos 
una "esperanza" .más y qac ésta, no sea lo que fu í , sino realidades constructivas y 
Curadoras. 

La co: lisien 
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Dice Lao Tsé " El corazón humano es como un resorte: si tá lo aprietas hacia ba
jo, cuando lo sueltes saltará más arriba. Puede tener el ardor de una gran hoguera 
o la frigidez de un témpano de hielo...." 

lao Tsé le toma la delantera a Jesús y achica el Sermón de la Montaña cuando di
ce: "Si tu no peleas nadie en la tierra será capaz de pelear contigo...Recompensa 
el daño con la bondad. Para los que son buenos, soy bueno; para los que no son bue
nos también soy bueno, así todos llegan a ser buenos.Para los que son sinceros, soy 
sincero, y para los que no lo son, también soy sincero, así todos llegan a ser sin
ceros. La cosa más blanda choca con la más dura y la vence. Nada hay en el mundo más 
débil y más blando que el agua y, sin embargo, para atacar las cosas que son firmes 
y fuertes no hay nada que pueda más que el agua. La hembra siempre vence al varán 
con su quietud". 
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ííilliam Gogwin dice: "Todos los hombres convendrán que la felicidad de la espe

cie humana es el objeto más deseable que debe perseguir la ciencia humana"... 
Continua diciendp: "Los seres humanos son capaces de sufrir alegremente consi

derables penalidades, cuando esas penalidades son compartidas imparciaLmente por 
.. el resto de la sociedad y no son ofendidos con el espectáculo de la indolencia y 
comodidad de los demás, en ningún modo merecedores de mayores ventajas que ellos 
mismos." 

También dice: "La sociedad no es otra cosa que la agregación de individuos. 
Sus derechos y sus deberes deben ser el agregado de sus derechos y sus deberes, 
siendo unos no más precarios y arbitrarios que otros.¿ Qué derechos tiene la socie
dad a pedirme? la pregunta está ya contestada: todo lo que está en mi deber hacer... 
¿ Qué es lo que la sociedad está obligada a hacer por sus miembros? Todo lo que 
pueda contribuir a su bienestar ". 
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Ricardo Mella dice:Es cierto que la coacción social se traduce en temor a la 

opinión publica, y que muchas veces no se ejecutan determinados actos que se juz
gan buenos, por la simple razón de que la opinión páblica los rechaza". 

" Así como hoy se mata nuestros más nobles sentimientos por el egoísmo bru
tal que la propiedad engendra; así como hoy cada hombre considera a los demás co
mo enemigos, porque le disputan el dominio de la parte de riqueza o de poder que 
pretende acaparar para si; del mismo modo que hoy el rico y el poderoso desprecian 
al pobre desvalido y éste odia a aquéllos a causa de la irritante desigualdad que 
los separa, así en el porvenir previsto se enaltecerán nuestros mejores sentimien
tos a causa de la mancomunidad de medios y de intereses; así entonces cada hombre 
verá hermanos en los demás, porque las aspiraciones serón solidarias, comunes la 
riqueza y también el poder, porque cada uno estará revestido del suficiente para 
gobernarse a sí mismo y contratar libremente con los otros; y así entonces no ha
brá ni desprecio ni odio entre los hombres, porque la igualdad posibilitará el 
amor y la fraternidad entre ellos," 
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o a Empresa debe desempeñar un papel más activo-declara el Director General de l a 

0 0 0 OIT, Tfilfred Jenks- en l a resolución de los problemas sociales y económicos del 
mundo desarrollado.En el discurso pronunciado ante un coloquio europeo sobre adminis
tración de empresas reunido en la ciudad de Davos (Suiza), el Sr. Jenks enumeró entre 
dichos problemas los siguientes: aumento de la prosperidad y distribución más equita
t iva de l a riqueza, estabilidad de precios, higiene del medio ambiente, ejercicio de 
l a l iber tad individual y desarrollo de l a j u s t i c i a social."En un mundo convulsionado 
por verdaderos cataclismos", afirmó el Director General de la OIT," Es de v i t a l im
portancia para el progreso social ordenado que l as industrias más dinámicas forjen 
una nueva é t ica y obtengan l a participación de todo el mundo empresarial en l a coo
peración t r i p a r t i t a organizada, a nivel nacional, europeo e internacional". 

0 0 0 0 0 0 
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00 n nuestros días el cáncer es una palabra tan aterradora cono lo era hace varios 
0000 siglos la peste.Aparece en varias formas y bajo muchos disfraces y es producto 
de diversas causas, inclusive ciertos riesgos sanitarios del medio de- trabajo. 

Los casos bien documentados de cáncer profesional representan apenas una frac
ción del 1% del número total de casos de esta enfermaddQ.Sin embargo, el cáncer profe
sional está más difundido de lo que parecen indicar tales cifras. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, ese hecho tiene una doble ex
plicación. En primer lugar, el cáncer tiene un periodo de incubación o latencia que du
ra entre 10 y 40 años y que hace muy dificil identificar su origen exacto si se trata 
de un facdior de trabajo. 

Otro problema es la falta do conocimientos sobre la relación de cusa a efec
to, perticularmente entre los nuevos productos químicos y su poder cancerígeno. 
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g 
o a penicilina puede provocar accidentes mortales. 
00000 Treinta años después de su descubrimiento por el Doctor Fleming, la penici
lina se encuentra en bancos de acusación,...El profesor Merklen pidió el Martes pasa
do a la Academia de Medicina, que la penicilina fuese dada obligatoriamente en las 
farmacias con ordenanza medical, pues ésta puede provocar alergias graves. 

Es así como las intilaciones nasales a la penicilina podrían ser a ciertos 
sujetos mortales. 

listos últimos productos deberían estar retirados del comercio, así como to
das las pomadas que contiene éste antibiótico, estimó el profesor que fué plenamente 
aprovado por la Academia de Medicina. 
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o os frenazos de los coches en las proximidades de los fuegos rojos hacen pro-
00000 gresar el cáncer de pulmón. 

Es lo que viene de declarar en el transcurso de un congreso europeo de la 
cirugía y de la medicina toráadca, que se desarrolló en Niza el 18 y 19 de Junio, 
el profesor Turiaf del Hospital Bíchat de Paris. 

"6ada frenazo libera partículas de aaianto arrancadas en ciertos piezas de 
los veículos y se acumulan particularmente en las proximidades de los fuegos rojos. 
Solo una reducción muy importante de la circulación del automóvil en las grandes 
aglomeraciones, podria impedir el progreso del cáncer de pulmón"concluyó el Profesor. 

oooocooooooooo 
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Todo hombre recxoe dos educaciones; 
la que le dan y la que él recibe o, 
se dá: ésta iSltima es la aás impor
tante» GIBBOI. 
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¿Quieres ser algo?¿Quieres valer algo?Fómate una voluntad 
de acero, incontrastable, que no quiera ceder ni ante los 
oleajes de los contratiempos, ni ante las caricias de los 
halagos. Luis J.ACTTS 

oooooooooo 
Para llegar a ser hombres hace falta una voluntad firme y 
capaz de emprender un trabajo serio, tanto para la enmienda de 
nuestras imperfecciones, cuanto para la adquisición de las 
virtudes de que carecemos. VUILLERMET 

oooooooooooo 
Jamás nortifiques a nadie con verdades desagradables para su 
orgullo o pretensiones. Maneja la verdad cono la dinanita, que 
a menudo destruye aún a quien la manipula con precauciones. 

S. RAM0N Y CAJA1 
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El mayor espectáculo del mundo, dice cierto filósofo, es un 
honbre esforzado luchando contra la adversidad; pero hay uno 
roas sorprendente todavía, y es el ver a otro honbre lanzarse 
en su ayuda. GCLDSTil'TE 

ococcoccccoo 
Insiste tn ti mismo; no ijites jamás» Tus talentos puedes os
tentarlos en todo momento con la fuerza acumulada durante 
una vida entera de cultivo; pero del talento adoptado de otro 
sólo te corresponde una itdia posesión aventurera. 

HIERSOi'í 
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No es el mayor esclavo aquel que está dominado por un tirano, 
por grande que sea ese mal, sino aquel que sirve de juguete a 
su propia ignorancia moral, al egoisno y al vicio. 

SAMUEL SMILES 
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En la fase de transición de una sociedad autoritaria a una 
sociedad libre debe regir éste principio: "Reglamentación 
aoral para impulsos secundarios y antisociales, y autorre
gulación de la econonia sexual para las necesidades bioló
gicas naturales". l/ILHELM EEICH 
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00M0 EL FEKIX DE EK3IE SUS CEfcIZáS 

oocoo 
o 1 hórrido espectáculo de Mussollni y sus dignatarios, colgados cono cerdos 
o, en la plaza Loretto de Milán, en medio de una multitud que aplaudía la :JU-
00000 erte sin coaprender el horror de su ignoble gesto; los restos de Hitler con

sumiéndose lentamente en los jardines de la Cancilleria rodeado de la apocalíptica 
visión de un Berlin en ruinas, imagen wagneriana del ocaso sangriento de un sueño de
lirante; el suicidio de Goebels tras haber ejecutado a toda su familia y el de Him-
tler al término de una inútil fuga, y COJO colofón trágico a la vez que justiciero, 
el aspectro de les patíbulos de Kurenberg, permitía barruntar, que para siempre ja
más, el cáncer fascista había sido extirpado del cuerpo de la sociedad democrática. 

Lo pemitía de pensarlo entonces, en medio de la euforia 
triunfal.Al fabuloso precie de cincuenta millones de vidas humanas, se había logra
do cortar la cabeza a la hidra de Lerna olvidando la facultad que tenía el mostruo, 
de reancarnar otras a medida que se las iban cortando. 

Y mientras que la " Do iccracia " digería su sangrienta vic
toria, el fascisio, cono un nuevo Fénix resurgiendo de entre sus cenizas, levantaba 
lentamente la cabeza.Se había matado a la bestia y la unidad de los hombres que un 
miedo colectivo había aunado, se desvaneció*» entre las tinieblas de intereses dispa
res, dejando el campo libre a la palingenesia fascista, 

Y empecinarse en no querer ver lo que salta a los ojos, 
sería plagiar de una manera inconsciente el candido avestruz. 

Ko se trata de empezar a temblar por el si.;ple hecho de que 
un pequeño núcleo como el M.P.D. se manifiesta en Alemania; ni siquiera poEqué el 
Movimiento Social Italiano a conocido un resultado feliz, en las elecciones munici
pales de su pais, c aún, por las actividades netamente fascistas de Ordre Mouveau en 
írancia, pero tampoco de menospreciar el peligro que representan, si tenemos en cuen
ta de que se trata de las diferentes cabezas de la misma hidra, persiguiendo los mis
mos objetivos y que, en un memento dade, pueden encontrar, si no la han encontrado ya, 
la ayuda efectiva de los fascismos entronizados en España, Portugal, en la Grecia de 
los coroneles y en les medios dirigentes de ciertos paises, que bajo una etiqueta apa
rentemente democrática, están gestando regiienes no muy lejanos de un neo-fascisno. 

Y la seria ventaja de esos núcleos totalitarios, sobre las 
corrientes democráticas más o menos revolucionarias, estriba en que ellos saben per
fectamente lo que quieren y cono conseguirlo, mientras que esas últimas, envueltas en 
la ambigüedad de los innumerables "isnos", si vagamente saben a lo que aspiran, indu
dablemente no saben cono llegar ni siquiera cono van. 

Las jóvenes corrientes "gauchistas" al ideal impreciso, a 
la generosidad revolucionaria nal empleada y al confusionismo certero, sen el espan
tapájaros del cuál se sirven éstos movimientos híbridos que han renacido en toda Eu
ropa, para asustar a la pequeña burguesía a les inbéciles acomodados y a les clientes 
de la democracia cristiana, que lentamente van llevando el agua a su molino, por el 
terror que les produce un " desorden " hábilmente explotado. 

Y para oponerse a la repetición de la historia, el único 
núcleo eficazmente vertebrado es el Partido Comunista y precisaatnte por gozar de las 
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nisaas ventajas que benefician todos los partidos totalitarios pero que no ofrece 
ninguna garantía democrática para los hombres que sinceronente se reclaman de las 
libertades ciudadanas. 

Apoyarnos pues sobre el Partido Couunista para defendernos 
de la amenaza que pueda pesar sobre nuestras libertades sería tanto cono escoger 
la cueraa con la cual preferimos ser colgados. La situación de Cristo entre dos 
ladrones es verdaderamente inconfortable. A nuestra derecha el neo-fascisuo con 
todas las consecuencias que no pódenos olvidar; a la izquierda, el Comunismo a la 
moda oriental con perpectivas muy poco alagúenos a la vista de las inmensas mazmo
rras físicas y morales que son las Repiíllicas Democráticas de la órbita soviética. 

En realidad, dos facetas de un mismo fascismo si fascisnó és, 
el privar al hombre de toda su personalidad reduciéndole al empleo de mecánica per
feccionada, sin alna, sin libertad ni reacciones humanas y al servivio de un "Estado" 
omnipotente yomnipresente frente del cual el hombre se halla sin recursos al serle 
negados todos los derechos de ciudadano. 

Y querer justificar la falta de libertad del pueblo ruso y 
de las etnias de los demás satélites, por el privilegio de vivir bajo un régimen de 
11 Dictadura del Proletariado" que los ha liberado de la explotación capitalista es 
una burda farsa,puesto que el "Estado" patrón se manifiesta un opresor mucho más fe
roz que el propio capitalismo. 

Bajo el terror nazi, los alemanes vivian relativamente bien, 
en un nivel superior al ruso sin duda alguna, a condición de olvidar de que los hom
bres suelen tener algo que reposa enla cruz de los pantalQnes.Como los que vegetan 
tras el telón de acero.Ni más ni menos. 

Más los que no comúlgalos con esas dos iglesias totalitarias 
nos encontrajos como el médico que percibe claramente la progresión del nal en el or
ganismo de su paciente, sin poder oponerse a su extensión. 

Si fuera posible, humanamente posible el trazo de unión 
entre todas las nuevas y viejas religiones que gritan y gesticulan en nombre de Mac-, 
de Trotsky, de Tito, de Bakunin pretendiendo todas hacer su revolución sin que en rea
lidad se haga ninguna, quizás se podría envisajar el porvenir con un poco más de opti
mismo.Pero pedir sensatez al hombre, es tanto como pedir peras al olmo. 

La confusión de los "ismos" va a jugar aún en favor de las 
ideas totalitárias¿Es una fatalidad cíclica? .No lo creo, más pronto se trataría del 
precio que la humanidad paga por la imbecilidad de los hombres. 

Pero si el diagnóstico es en suia harto fácil, el encontrar 
el medicamento apropiado para atajar el jal es harina de otro costal.La canción de la 
unidad se ha cantado en todaslas lenguas, lo que no impide de que los hombres que se 
reclaman* de la democracia continúen separados, pues la unidad es como la aspirina de 
la democracia, que solo se tona en momentos de verdadera crisis, pero que se olvida 
de tomar una vez los dolores pasados. ¿Ydespués? ¡Pues nadaj Como siempre narxistas 
contra anarquistas y éstos contra los otros y los medios tintes contra unos y otros. 
Y el resultado es de fácil presagie.EL de siempre; el milenario. Un grupo infino se 
apodera del engrenage del poder y aplasta a unos y a otros y la historia se repite. 

De nada ha servido que hayamos repetido niles de veces 
que las religiones, nadre de todas las superticiones eran el opio de los pueblos 
y la manzana de las discordias entre los honbres.Lo eran y lo siguen siendo y cuan
do de religiones no puedo menos que pensar que el Marxiaao, el Maoisno, el Titiaio 
y el Anarquisno se han convertido en verdaderas religionescono lo fueron y lo son las 
ancestrales cuando son la fuente de sectarismos irreflexivos y convierten a esas doc
trinas políticas en chorros de ácido dis¿rogador de la clase obrera y deJLa ¿emocra— 
cia en general. 

/ 
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Y los resultados sberrantes de los pugilatos ideológicos son 
perceptibles para todo aquel que le reste el suficiente sentido conán para poder 
aquilatar objetivamente el cliía que nos rodea. 

No se trata de ser pesiiiista pero sí de intentar juzgar la si
tuación política europea y las lecciones que débenos tirar de ella, antes que no 
sea demasiado tarde. 

Ko se trata de jugar a las Casandras trasnochadas, pero tampo
co de llegar a la necedad de no querer ver el peligro que representa para la li
bertad, la tremenda confusión de "isios" agravada hasta el paroxismo, con la apa
rición en el área ideológica de las corrientes llauadas "gauchistas" nacidas qui
zás de la decepción que ha podido sentir la juventud ante la carencia de los par
tidos y organizaciones sindicales tradicionales frente a la injusticia social ée 
la cual son objeto, y contra la cual generosamente se revueltan de una nanera de
sordenada, yendo al encuentro de la finalidad perseguida al ser integradas sus 
tropas por una juventud disparata donde se amalgama lo bueno y lo malo, la res
ponsabilidad y la irresponsabilidad representada por una serie de energunenos que 
confunden la protesta y la indignación social, con el vandalismo que desprestigia 
toda acción revolucionaria. 

Y los que no confundimos una cosa y otra no podeaos por menos 
de condenar responsablemente esa "feria" ideológica que se puede tomar a la lige
ra a veinte años, pero que debamos denunciar los que tieipo ha, los henos dejado 
atrás y por los cuales la libertad y la revolución es una cosa tan seria que no la 
podeaos dejar en roanos de los que confundiendo revolución y algarada irresponsable 
están sirviendo inconscienteaente los designios de un neo-fascisao que se alimenta 
y vive de la confusión de los "isuos". 

oooooooooooo 
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RECIBIDO LOS 

Prc-Máquina 
Monpean 20 f. 
Aguayo 10 " 
Pradas 10 " 
Manent fi» 5 " 

Te t a l 45~f. 
En t é t a l con lo anterior 
suman en to ta l = 225 f. 

DOMATIVOS HASTA EL DÍA DE HOY 

Pro-España 
Collado.••„«.. .»• 10 f. 
Hernández . . . . . . . c 5 " 
Giner P . . . . . . . . . . 40 " 
M e r a . . . . . . . . . . . . . 10 " 
Monpean . . . . . . . . . 20 " 

Total 115 f. 

Pro-Boletín 
F e r r e r . . . . , . . . . I O f. 
Recolec ta . , . . . .27 " 

to ta l 37 f. 
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AMIGOS Y COMPAÑEROS: 
Insistimos en vuestra participación voluntaria en el Boletin, as í 

cono deseamos vuestras sugestiones para l as próximas conferencias que se 
empezarán en Septiembre.Ya tenemos algunos conpañeros, que se han ofreci
do a $ste repecto.Si queremos hacer una revolución, debeaos empezar por 
estar convencidos de los resul tados. , , , 

La delegación de Propaganda 



El diez y nueve de ju l io 
es fecha ya lapidaria , 
fecha que quedd en l a h i s to r i a 
con oucha sangre grabada . . . . . 
A l a sangre corxi<5 e l lu to , 
t r a s e l luto l a aordaza 
impuesta por el Tirano 
de l a l la jada "cruzada" 

-de l a más baja cana l l a . . . íl 
gde aquellos espadan chines >» 

Pero l a voz de los houbres 
que sufrieron l a venganza, 
esa voz de los íjue siendo 
lo más granado de España 
no pudo ser destruida 
y de nuevo se levanta 
exigiendo l a Jus t i c ia : 

¡PARA QUE JUSTICIA SE HáGá¡ 
Si ayer estaba sumida, 
secuestrada y humillada 
contenida con azotes 
y e l f i l o de l a s espadas 
de l a bofia barabúnda 
de aquella t r i s t e "cruzada" 
que aniquilaban obreros 
y a otros convertía en parias 
porque corr ia en su sangre 
e l amor y l a esperanza; 
un ideal impregnado 
de sublimidad soñada, 
hoy ya se oye de nuevo 
y por doquir se levanta 
con voluntad decidida 
para l i be r a r a España 
del ia»oio que Ja ha tenido 

s ie te lus t ros secuesi 
enlutada, embrutecida 
por el hisipo y l a espada, 
e l piadoso crucifijo 
que tanto l e s inspérara 
para destrozar ÉL vida 
de aquel que su voz a lzara . 
Ya llegan los balbuceos 
de l a España mancillada 
que vienen cual proueteo 
infundiendo confianza; 
y se urde l a protesta 
que prenderá llamarada 
para engarzar los confines 
ñas recónditos de Bspófiev.V 
Ya se disipa l a noche, 
aquella noche tan larga 
donde el pueblo agor. izaba 
alienado como un paria 
y se va corriendo el velo 
para darle paso a el Alba 
que como antorcha encendida 
servirá de luminaria 
a todos los que en s i lencio , 
más, con lucidez palmaria 
han construido en su aents 
linas nuevas barricadas;el a s a l t o ^ l o S g 

¡aunque l a gesta costara; 
nuevos regueros de sangre 
de ideologías mezclada*.,.. 
EL diez y nueve de ju l io 
es ya fecha lapidaria , 
¿echa que forjada en sangre 
jamás podrá ser borrada. 

ooooooooocooo 
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600 1 pasado día IS de junio del año en cu roo t y victima de 
o un ataque cerebral, nos dejó para siempre el que on v i 

da fué un buen amigo y compañero nuestro: Jos¿ JJU 
Había nacido en Barcelona el 25 
de 1916. 

Con l a muerte de JADRAQUE nuestro movimiento anarco•siai 
ha perdido a un mil i tante que todo lo dio por nuestras ideascDe JAH 
podrían explicar y esc r ib i r muchas y muchas cosas y todas e l l a s iap¡ 
de consecuencia l i be r t a r i a ; y , por saciña do todo, de un hunania-o < 
HONOR a sus ideas . 

Desde nuy jovens. y cuando empezó a trabajar, alia' en ra 
tan querida, se a f i l i a en l a CU'.T,, y por e l la luchó" siempre y ex tí 
rrenos. 

Cuando l a infausta guerra c iv i l provocada por el franquismo se in
corpore) a l frente de Aragón en donde sufrió' una grave herida. 

En e l exil io pasa muchas calamidades cono la mayoría de los refu
giado* españoles. Con juntamente con otros compañeros había desemperno oargpja 
importantes en l a Liga de Kutilados de la, Guerra de España en el Hbd.liccua-.io  
también los desempeñó" hasta su muerte W¡ el Pondo Humanitario, 

El ataque cerebral que sufrid y que lo lleve; a la tumba le so
brevino en e l "chantier" donde trabajaba Sé su oficio.. 

En e l acto de su ent ierro, que fué* c i v i l , y que tuyp lugar c¿ 
día 25 de Junio, en e l lfuevo Cementerio del pueblo d'Asüiéres, concurrieron 
una gran cantidad de cabañeros y amigos, con representadores de ^ i^oqg , 
Taulouse y otros lugares de Francia, los cuales, con su presencia, quisi&« 
ron patentizar e l debido y merecido homenaje a l hombre querido y que xznio 
val la en todos los aspectos. 

A su desconsolada compañera Simonc, a todos sus hermanos y 
demás fax i l ia res l e s decimos y muy sinceramente: vosotros habéis perdido a 
un ser muy querido y que nunca podréis olvidar y lo l l o ra re i s siempre*Y no
sotros sus amigos y compañeros hemos perdido también a un verdadero hermane. 
a l que lloraremos y lo recordaremos si e.:pre&¡ SIEMPRE; 

J.M« 
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Todo está en periodo de transformación. 
Tí mismo también estás a i estado 

de transformación continua y, en c ie r 
tos periodos, en disolución; lo mis-io 
por e l Universo entero» 

Marco-Aurelio 
oocooooooo 
oooooo 
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o 
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SOTA OSA KOEVA SÜCIEKUD 

" Es necesario luchar dl'a t r a s día 
pem ayudar a les individuos a eman-

ciparse cío la jaoraL au tor i t a r i a que se 
l e s ha inculcado,, a superar l a s relaciones 

nervj.iosP pasivas» raiiTLt.ista3uProponer 
o t ra tiOgBC do l a vida, experir-ientar 
nueras forjas de oi^anisacicn y de 

Por Sol decisÍ6a0Pero ^odo ésto no es o~ 
fectivo sino a través de intervenciciJes 
ofensivas en el devenir social,, de 

transforjaciones de estructuras 
conquistadas por l a acción 

"Directa"., REÍ JE FUR'HE 

¿Aqué* llauauos sociedad y peroue" BOJÍOS socios de l a uisma? 
000000 

o 1 conjunto de ciudadanos forman l a ciudad, el pueblo, l a aldea, el d i s t r i t o , a ! 
o barrio e t c e t c , pero todos tenemos que hacer y contribuir en algo s i queramos 
ooooooo , . , 

obtener resultados y nejoras dentro de nuestra única sociedad; l a de todetv 
V$> podamos ser zánganos, debemos pUiPducir; pero cuidado.,,* "producir" no es 

i r couo hoy vanos, con p r i sa s , con tiques de presencia, con e l trabajo a l a pieao, es
perando siempre producir J I ÍS , para¿vivir nejor? que».» de v iv i r nejer*,,,,, eso, es. otro 
cantar. 

Si el couercio y el P . C son hoy los enemigos pi£bl¡.cos t s i " , no es porque 
nosotros queremos, sino porque nos lo inpusieron, y, continúanos con ellos».,.¿Hasta cuan
do? 

Ifo pódenos soñar nuevas sociedades y, dejarlas en sueños, <w decenos r e a l i 
zar las , organizandonos cono trabajadores alrrededor y dentro de l a CíicTolIay que cons
t r u i r y conbatár e l nal con una "acción directa'' '; pero^ l a acción directa para n i , no 
es dest ruir lo todo»,, sino construir bien y con sentido coran e inte l igencia , buscando 
un equil ibrio entre lo que necesitamos y lo que producimos, impartiendo equitativamente 
los productos realizados y los beneficios obtenidos, en y para todos ios productores de 
és tas econonías, el trabajador., 

Se habla nucho de gestión,, autogestión y de c ier tas lluevas modas" del ca
pitalismo en r epa r t i r un poco entre los trabajadores los beneficios que, éstos majos 
producen; realizamos huelgas para nejorar l a existencia del trabajador, pero.», por des» 
ventura nunca se llegan a obtener que, unas nigajas de l a susodicha econcnía^Iíuohos fo
l l e t o s de emancipación, jjucha propaganda para despertar conciencias, Jiuchos acuerdos,, i n 
finidad de arreglos»».» entre sindicatos y patrones c». y, a s í continuamos nuestra existen-
cia , esperando y soñando "una nueva sociedad"» 

Y s i no llegamos nás le jos ai nuesiras reuajKlicacm.ones, es debido a l "Mie
do", ese pánico que llevamos dentro de nosotros mismos sin podernos separar de 6ly por 
f a l t a de conociuientos, de humanismo y de cultura; desafortunádanente es así, y no es otra 
cosa.Es e l niedo y desconfianza entre compañeros,, lo que nos Iiace ser y es tar donde nos 
encontronos. 

"Supongamos un nojento, que en un periodoX, todos los c ient í f icos ; todos 
los profesores, los ingerí ore s, los nédicoF, l e s sabios, los agr icui tores ; 

l o s econojjistas.» los albofliles, los e l ec t r i c i s t a s , los que trabajan en l a s 



ninas y todos los trabajadores en general, se reuniesen por delegaciones en 
un pais determinado, sin distinción de ideas, creencias, sin misticismos,sin 
fanatismos, en la creación de una nueva sociedad, donde no hubiesen patrones, 
sino responsables en cada profeaioó: Para construir una nueva sociedad equi
librada donde cada cual produciese y colaborase en la realización de la mis-
aa. Donde se construyesen unas nuevas bases de cultura y de administración ro
tativa". 

"Supónganos pues, una vida armoniosamente equilibrada entre trabajo y reposo, distrac
ción y estudio, educación y expansión moral como sexual; donde todas las fábricas que 
utilizan el agua de los rios, después de utilizarla, la volviesen a regenerar con los 
nuevos nétodos de filtro existentes; para que los peces e insectos, como los decios ani-
uales acuáticos volviesen a recobrar vida". 

"Supónganos: que el agua que cae en el Horte de nuestra península en demasía, 
se recogiese con unos canales especialmente imaginados, y ésta agua fuese 
repartida en dos afluentes, uno hacia los rios y otro acunulado en grandes 
pantanos o depósitos, donde se llevarían a la 'Mancha" y otros sitios donde 
hace tanta falta." 

"Supongamos; que para dejar paso al aire del Océano Atlántico y del Mar Cantábrico, 
hiciésemos una brecha entre las cordilleras, y éstas fuesen disminuidas de 800 o de 
1000 metros de altura durante un recorrido de 500 kilómetros al Norte y al Oeste 
de la península, y niveladas; y que aún :mismo tiempo se construyesen grandes hoteles 
de recreación y de descanso para los enfermos de los pulmones, como a todos en ge

neral? 
"Supongamos que, realizásemos un canal desde el Mar Cantábrico al Mediterrá

neo, buscando el nivel adecuado y con presas para formar "lagos" en el centro del pa
la, y donde se formarían nuevamente grandes jardines y se cultivasen árboles frutales, 
legumbres, etc. etc. cono industrias de sal y eléctricas. 

"Supongamos que ésta electricidad acumulada, se construyesen grandes pilas 
eléctricas para el funcionamiento de los coches y camiones, ceno trenes y 
da-más vehículos, y no el petróleo como se hace hoy, que eppestan la atmos
fera y corrompen la naturaleza":" 

"Supongásemos un mamento, que se hiciese un verdadero estudio de la economía, de la 
procreación y de la agricultura, para saber hasta cuántos millones de seres España 
podría nutrir; así como las ecuelas primarias, secundarias,facultades etc.ect, y se 
transformasen las estructuras de la educación." 

"Supongamos que, cada fábrica o industria de la índole qué fuesen, se es
tableciesen en sucursales, repartidas en todos los'pueblos íberos, para 
dar trabajo a los obreros de éstos pueblos, y así evitar las grandes acu-" 
mulaciones y agio: meraciones tan nocivas a la vida moral , como física." 

"Supongamos que, el servicio militar, fuese transformado en servicio social y depor
tivo; donde tanto mujeres como hombres de 18 a 20 años, cumpliesen el deber de re-
cojer basuras, se ocupasen de la higiene en general, de apagar incendios, cultivar 
la tierra, las granjas, construyesen fábricas, carreteras, canales de regadío, tá
ñeles y aun mismo tiempo se les diese a éstos jóvenes un salario minino vital, pa
ra nutrirse física como intelectualmente, como aprendices a la vida; y, una vea ter
minado éste lapso de tiempo, habiendo contribuido con su participación al desarro
llo económico del pais, encontrasen después de su labor, un puesto en el oficio o 
profesión que correspondiese a sus aptitudes y conocimientos, así como a la admi
nistración de todos los pueblos de Iberia. 

¿ Ho habríamos llegado a dar un paso hacia la nueva "Sociedad" ? 

oooooooooooo 
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EL PAIffilOTIStK) 
de Miguel BAKüllTI 

Sartas a loe ai.t.n:acioi.'.alos del Jura " 

tatos do abandonar vueírtrat, mpL á̂&apJ sieL_tj neceridad do significaros una voz más,por 
escr i to , mi grat i tud prefinida por Ir. recepción fratsaxal que uc h i c i e r a i s . ¿So os cosa 
uaravil losa mío un Hombre ruso, mu e s c o l l o , gao hasta ol último instalóte os fuera des
conocido, y quo por priaoía voz po::ic. l a planta en vuestro pai.s, so encontrara, en cu
anto llegó*, rodeado de muchos centenares' do lior..iai:o3? 

.Ese milagro no puedo boj -oalizarse tapo por l a L30CILC10E IFTERIiACIOEAL DE TRABA
JADORES, y ésto pcr.uiia razón sencil la: porque, sólo e l l a representa en l a actualidad l a 
vida h i s tó r ica , el poder créáeór del porvenir 1x3 i £t ico y socíoL,Los que se hallan un i 
dos por un pensamiento vivo, per una voluntad y por una gran pasión comunes, son r e a l 
mente hermanos, aún cuando ::o se conozcan, 

Hubo una época a. que la burguesía, do toda del mismo poder de vida y constituyen
do exclusivamente l a clase histórica,, ofrecía el misao espectáculo de fraternidad y de 
unión, as i en los actos como en el paisa liento.» 

Fué ésta época la üejjp'r do dicha, claso, respetable siempre, sin duda, pero en lo 
sucesivo imponente, estúpida y e s t é r i l ; la época de su más enérgico desarrollo.Lo fué 
también l a que precécLierÍ! r, la gran resolución de 1793; lo fué también, aunque en u e -
nor grado, l a do antes do Jas revoluciones.de I83O y 1848» 

Entonces l a luigmeaía temía naco que conquistar, un s i t i o de que apoderarse en l a 
sociedad, y organizada para el comíate, in te l igente , sintiéndose atoada del derecho de 
tofio e l mundo, estala ¿otada de una o miipotencia i r res i s t ib le5 e l l a sola hizo contra 
l a monarquía, l a nobleza y el clero reunido^, las tsos revoluciones.. 

En aquella época. Ja IJurguesía había ta.:liéa_ creado una asociación internacional, 
universal , formidable; La MLiTCILlSOIE.Lr̂  

Se engañarla quien juzgara la masonería del sxgLo pasado, y aún del presente,con 
arreglo a lo que es hoy.lnstiuucicn per e;ioelencia burguesa, en su desarrollo, por su 
poder creciente primero y más adelante por su decadencia, la francmasonería ha repre
sentado hasta cierto punto el desarrollo, e l poder y l a decadencia in te lec tual y moral 
de l a burguesía,En l a actualidad, caída en el t r i s t e papel de una vieja in t r igante y 
chocha, es nula, i n ú t i l , a veces perjudicial y siempre r id icula , mientras que antes 
de 1850 y antes de 1793 s o l r e todo, habiendo reunido en su seno,' con pocas excepciones, 
todos los cerebros escogidos, les corazones más ardientes, l a s voluntades más a l t i vas , 
los caracteres nás audaces, ha l la constituido una organización act iva, poderosa y r e a l 
mente bienhechora. 

Era l a encarnación enérgica y l a realización de l a idea humanitaria del siglo 
XVIII. 

Y todos los grandes principios de l i l o r t ad , de igualdad, de fraternidad, de l a r a 
zón y de l a - j u s t i c i a humanas,.elaborados primero teóricamente por la f i losof ía de éste 
s ig lo , se halían vuelto, en el seno do l a francmasonería, "dogmas practivos y como las . 
bases de. una moral y una po l í t i ca nuevas, el alma de una empresa gigantesca de demoli
ción y de reconstrucción. 

La francmasonería no fué en aquella época nada menos que l a conspiración universal 
de l a Lurguesía revolucionaria contra la t i ran ía feudal, monárquica y divina.Iué l a 
Internacional de l a burguesía. 

Salido es que casi todos los actores principales de l a primera revolución fueron 
franemosones, y que cuando ésta revolución es ta l la ra encontró, gracias a l a francmaso
ner ía , ai igos y cooperadores f i e les y poderosos en todos los demás países , lo que se 
guramente contribuyó .mucho a su triunfo* 

Continuará en los pfo:±ios 
La c,d.pu 
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