
i j e - W ^ 

f tls 

§ 
£ 

^ > 
/"Cípnorj 

«£ 

BOLETÍN INTERNO DE LA F.L. DE GG.AA DE T00L0USE (FRANCIA] 



" E L L U C H A D O R " 

( B o l e t í n i n t e r n o ) 

Año 5 . - Cx i l i o , marzo , 1972, m 42.-

S U M A R I O 

Néstor Vandellós: ¿PROPAGANDA DE BAJA CALIDAD? 

Manual Jarillo: 

Juan Español: 

Criticón: 

Carones: 

Corresponsal: 

NUESTROS ESCRITORES. 

A VUELTAS CON LOS CÓDIGOS. 

CONTINUANDO NUESTRO ANÁLISIS. 

LOS MISTERIOS DE LA CASA SOLARIEGA» 

LA PUBLICIDAD. 
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"El Luchador" es un boletín interno 
reservado a la militancia específica 
y sinpatizantes con el anarquismo;re
comendamos, discreción y acierto, en 
su difusión. 
I I i l i i l t i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i r i i i t i i i 

El anarquista integral hace frente con la misma convicción y 

ataca con igual ardor todas las formas y manifestaciones de la 

Autoridad, y se yergue con igual vigor contra todas las obliga

ciones que comportan ésta o aquéllas. 
Sebastián FAURE. 
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fjg^W s 2TECESARI0 que, si queremos darnos la ilusión de que las 
\%rJf ideas ácratas pueden todavía alcanzar un rango de vitali-
!;"r~\-:'v dad que abra cauce a un provechoso proselitisnio, no sea-
|á& _JÍ moa reticentes, o esquivos, en lo pertinente a examinar 

¿ • r':^J en todos sentidos las premisas que pueden ofrecernos un 
corolario, conforme o no con nuestra habitual manera de 

coordinar y resumir. Simplemente: buscar dilucidar los problemas 
de un modo realista, alejados del fácil discernir que genera la 
pereza mental» Ha de ser conveniente el tener en cuenta que se 
puede ser tradicionalista, o sea hallarse anquilosado mantenien
do conceptos apreciativos ya caducados, desde distintos sectores: 
tradicionalista religioso, tradicionalista en política, y tradi
cionalista dentro del ambiente anarquista» El religioso los es 
cuando se empeña en lo de perseverar dando como bueno y perdura-
dor todo el requilorio teológico en los añejos dogmas; el de los 
sectores políticos, constreñido a considerar imprescindible el 
dirigismo estatal, con todo el aparato jurídico que le consolida; 
el anarquista, al empecinarse en observar el ambiente social tal 
y como lo observaban, hace tres cuartos de siglo, Luisa íiichel, 
Pedro Kropotkin, Anselmo Lorenzo, etc. 

Gomo todo lo que se dice, o se escribe, afectando la acción, el 
desenvolvimiento, la situación vital de nuestras ideas anarquis
tas, en el trabajo insertado en el último número de "Ruta", con 
el título: "Para una Monografía de Escritores Anarquistas Españo
les", del cual es autor José Peirats, hemos podido leer aprecia
ciones que inducen a la reflexión, incitan al comentario; por las 
ideas que reflejan y por las que llegan a suscitar» He ahí lo que 
se nos dice en el párrafo final del trabajo aludido: "Rotos los 
puentes con el mundo exterior los anarquistas continuaremos sien
do los formidables propagandistas de siempre» Pero la literatura 
de propaganda, repetimos, es siempre de baja calidad, el propa
gandista, pasado a consumidor de la propia propaganda, acaba por 
ser víctima de la propia facilidad"» 

Sabemos que lo expuesto constituye por parte de algunos una so
lemne herejía.» Se trata de los tradicionalistas a que antes se ha 
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hecho alusión» Esa inmutabilidad que estiman fundamental los ju
díos devotos de las bíblicas Tablas de la Ley presentadas por Moi- , 
sés. En el fondo, en lo de inmutabilidad, marcha acorde con la 
propensión a estimar un despropósito, una inconsecuencia de mili
tante ácrata, el no coincidir con algunas apreciaciones de núes- • 
tros maestros en ideología, que fueron expresadas hace la friole
ra de más de setenta y cinco años» Pero vayamos a comentar algún 
pormenor de lo que expresa el párrafo transcripto» 

Según mi manera de apreciar, lo de "propaganda de baja calidad" 
tal vez resultaría más apropiado aducir: propaganda de calidad i-
napropiada. Veamos: la "calidad" puede ser de un orden primario, 
elemental, pueril inclusive. Puede haber quienes se hallen en el 
caso de poder consumir una tal propaganda: Esos millones que viven 
de mala manera en países de la América latina, en países del Asia, 
de África o de Oceanía. Ellos que no han conocido la "revolución 
industrial" de nuestro siglo; que están lejos de vivir en una so
ciedad de consumo i la propaganda de calidad elemental puede serles 
adecuada, ya que responde a un nivel de vida deficiente en todos 
los sentidos. El error, lo incongruente, ha de ser usar la misma 
propaganda al tratarse de una clase productora cuyo-nivel de vida, 
económico, en comodidades, llega ya al aburguesamiento inclusive. 
Es lo que han definido una serie de sociólogos contemporáneos: "la 
integración del proletariado dentro de la clase capitalista",sim
plemente: el innegable aburguesamiento proletario. 

En Estados Unidos,Suecia, Noruega, Holanda, Japón,-Suiza, Francia 
y otras naciones, hay millones y millones de obreros que se consi
deran felices dentro del sistema capitalista. Pueden comer y vivir 
bien, poseen vivienda confortable, disponibilidades para el recreo 
y los viajes. El acomodamiento a la vida muelle, aburguesada, ha 
llegado a insensibilizarles al respecto de los "deberes sociales". 
Como ha analizado el conocido sociólogo Erich Fromm, tienen miedo 
de la libertad. Prefieren ser parte integrante de rebaño .obedien
te, tranquilo, dejando que manden unos u otros, antes que tomar la 
responsabilidad de una actitud definida en cuanto a una u otra 
acción social. Es una realidad que no se debe esquivar. Y esa rea
lidad nos. demuestra que ante ella resulta inadecuada la propagan
da que reflejaba Luisa Michel en sus novelas, lo que se le decía 
al pueblo productor en "La conquista del pan", de Kropotkin;buena 
parte de lo expresado por Sebastián Paure en "El dolor Universal", 
por Malatesta en "Entre campesinos", por Juan Grave en "La socie
dad moribunda y la anarquía". Y así podríamos añadir muchas más o-
bras que fueron de un valor capital dentro de la propaganda anar
quista. Los anarquistas españoles exiliados notamos cómo el noven
ta y cinco por ciento de los españoles emigrados económicos/cien-
den tanto o más que los millones de obreros de los países citados, 
al aburguesamiento. Muchos compañeros dicen: "¡Ah, con esos no • 
hay nada a hacer! ¡Es inútil la propaganda!. ¡.Sólo les interesa ha
cer dinero!" Entonces cabe preguntarnos: ¿Para quiénes ha de ser 
la propaganda? Y aquí caemos de lleno en lo de que el propagandis
ta pase a ser "consumidor de la propia propaganda". 

El problema de la insensibilidad ética, del notorio aburguesamien-
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to de las masas obreras, debería preocupar de un modo acuciante 
a los anarquistas en general, como preocupa a muchos sociólogos, 
que sin ser de los nuestros, nos ofrecen en sus obras margen para 
la reflexión. No haría falta que la militancia anarquista fuera 
consumidora de su propia propaganda, de existir una acentuada pro
pensión al estudio, en vez de andar encabritados por insensateces 
personalistas y chanchulleos de fondo gregario. De alcanzar a re- • 
montarnos por encima de las miserias morales - cosa que incluso 
parece ingenuidad suponerla posible - entonces habría ocasión de 
apartarnos de la "facilidad", entre militantes, y cambiar impre
siones, poniendo en el diálogo, hablado o escrito, las enseñanzas 
de la propia experiencia unidas a bastantes apreciaciones que po
demos hallar en las obras de sociólogos, psicólogos e historiado
res de nuestros días, como los Riesman, Aron, Cazeneuve, Jutglar, 
Marcuse, Fanón, Mumford, Fromm, Gurvitch, Freyer, Rusell, Goldmann, 
Ortega y Gasset, Tibor Mande, Karl Iíannheim,etc. De vivir nuestros 
clásicos del anarquismo: Kropotkin, Reclus, Mella,.Landauer, Prat, 
entre otros, que como los citados eran estudiosos y anhelaban, si
guiendo el símil de la abeja, libar la cultura de una parte y de o-
tra^ con seguridad que de entre los pensadores contemporáneos sa
carían no pocas ideas aprovechables para incorporarlas a nuestros 
postulados» 

Prepondera la inclinación llevada a historiar lo que las ideas ácra
tas han sido, ya en un país, bien otro; también lo que atañe a las 
biografías de elementos que, por sus relevantes cualidades, han al
canzado valor ejemplar. Son tareas que llevan en sí indudable bene
ficio didáctico; enseña la historia, y llevan igualmente caudal de 
enseñanzas las biografías. Pero es labor que acuña lo retrospecti
vo. Sin desmerecer lo que ello supone, no podemos descuidar el tra
bajo de avance, enfrentándonos con todos los problemas que se nos 
presenten sobre la marcha. SI que afecta a la propaganda es de los 
más importantes. Un ideal vive a base del proselitismo. Le ocurre 
como a la planta, que cuando no crece es que muere. 

Como manifiesta Chombart de Lauwre, hay que ver lo que puede resul
tar una "sociología de las aspiraciones". El mérito que para noso
tros puede tener ha de consistir en unir las aspiraciones, que pue
den incluso ser intrascendentes, con un marcado sentido de conteni
do ético, y una obertura hacia nuestro ideal anarquista. 

Temas de fundamental importancia para debatirlos con atenta senci
llez entre militantes, no faltan. Lo que ocurre es que resulta más 
fácil ir marchando por los caminos trillados que escarbar de un 
lado a otro, considerando que no lo sabemos ya todo y que, por lo 
tanto, siempre es conveniente aprender. 

Néstor Vandellós., 



"^~^?'i\ UNO DE sus artículos inmortales de costumbres decía Pía- . 
f£~w riano José de Larra, que no reconocía en España ningún 
íi¿s* oficio menudo, ningún modo de vivir que dé menos de vi-

""., vir, que el de escribir para el público, 

*•.--¿¿;W E n efecto, esto era cierto en su época, y nos suponemos 
que también lo sea en la actual para los que han de ga

narse la vida ejerciendo el oficio de escritor. 

Aunque tengan el "arte de escribir sin arte" que, al parecer,©a 
el mejor, según nuestro inolvidable compañero Felipe Alaiz, que 
lo preconizó y lo divulgó en un folleto publicado en Francia el 
1946, por la Editorial de las Juventudes Libertarias, 

Si los profesionales de la pluma difícilmente pueden vivir de_e-
11a en España, con mucha más razón, menos lo podrán, los escri
tores españoles que escriben solamente por un ideal de emancipa
ción, cual, el anarquista, Máxime, si se encuentran en el Inte
rior, o en el Exilio, Aunque, a decir verdad, y salvando las ex
cepciones, tales escritores no pretendieron nunca vivir de la 
pluma, sino, valerse de ella para expresar claro y públicamente 
los sentimientos manumisores que animan su idealismo» Que conlle
va, por consiguiente, su voluntarioso sacrificio moral, material 
y físico. No comparable al de otros escritores de ideologías po
líticas y confesionales, opuestas. Protegidas de la autoridad,y 
poseedoras de medios financieros de que valerse para pagar las_ 
plumas a su servicio. No así la ideología anarquista, que no_tie
ne otra fuente de riqueza, que la que emana de su grandioso i-
deal, y ¿el bolsillo de sus partidarios. Que lo sostienen a fuer
za de abnegación y constancia, si quieren que sea conocido de los 
trabajadores y de los pueblos, sujetos a.la explotación burguesa 
y estatal. 

Para ello, es muy necesaria la propaganda, De la que se ocupan, 
principalmente, sus escritores, que son los primeros en contri
buir a cubrir sus cuantiosos gastos., Sin esperar recompensa al
guna. Salvo, la de la satisfacción del deber cumplido, y la que 
puedan sentir al ver sus escritos publicados. Si se publican,que 
no todos ven la luz, bien por una cosa, u otra, casi siempre,por 

* 
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falta de medios económicos para imprimirlos. Jorque como es sabi
do , los escritores anarquistas no tienen mecenas o Ni los quieren. 

Sin embargo, nadie mejor que ellos saben las horas de desvelo que 
echan, y el descanso que pierden, en hilvanar sus co .posiciones 
literarias y ponerlas en condiciones que puedan entrar en la rota
tiva con la menor intervención de correctores y censores. La ta
rea os sumamente ardua* Sobre todo, para los que no han cursado 
estudios universitarios, ni frecuentaron la escuela de periodis
tas, Que es el caso de casi todos los escritores anarquistas espa
ñoles. Éstos son, en su mayoría, autodidactas. Obreros ..anuales 
con ansia de instruirse y saber. Que tienen que ir todos los días 
a la fábrica, a la mine, o al campo, a ganarse el jornal, si quie
ren comer. Es después de sus largas y pesadas horas de trabajo 
manual, que se dedican al cultivo de las letras. No sin encontrar 
dificultades, en esta actividad. Debidas, unas veces, a la. caren
cia de alojamiento con suficiente espacio. Otras, a la incompren
sión familiar. Y las restantes, por faltarles el tiempo y los me
dios materiales necesarios al empleo de su obra intelectual y de 
divulgación. 

El tiempo para ellos, es lo de menos, porque se lo toman, robándo
selo o.l sueño y al descanso. Pero no así pueden remediar la falta 
de dinero, ni la estrechez de la casa en que habitan. Extremadamen
te pequeña para tener sin estorbo sus colecciones de libros, re
vistas y periódicos, que deben consultar y sacar de ellos fechas 
y datos para acoplarlos a sus escritos, de serles neceseorios. Co
sa que, a lo mejor, no pueden hacer con plena satisfacción, porque 
no dispongan de las colecciones citadas. Tal vez, ;oor no poder 
cargar con ellas en un cambio de residencia, viéronse obligados 
de abandonarlas. 0 bien porque su mujer, harta de tantG embarazo, 
cuando mizo la limpieza., las echó al fuego, o las metió en la "pou-
belleu. Su corta mentalidad no encontró otra cosa mejor para obte
ner más sitio en la vivienda. Sin que nuestros escritores pudie
ran reprochárselo. No le faltaría a su consorte, para defenderse 
y callarlos, argumentos convincentes. Expuestos con dialéctica de 
"ménagere" moderna, que cree útiles y caben en su reducido aposen
to, toda clase de cachivaches, menos los libracos y papeluchos de 
su melancólico y soñador marido, que lo invaden todo. Y e s o o,es 
cierto; hay que reconocerlo. Aunque no sea ese descrito, el com
portamiento de su compañera, que admiramos y respetamos. Pues en 
general, es tolerante y sufrida, y comparte con su compañero,las 
inquietudes, los contratiempos y vicisitudes encontradas a través 
de sus años de lucha, de regusto amargo, en un exilio sin fin. 
El cual, ha puesto a prueba su hombría de combatientes anarquis
tas, que aceptaron, como cristos rebeldes y batalladores de la 
pluma, la cruz y las espinas del destierro, que no ha sido, ni es, 
para ellos, dorado. 

Pero,sí, hay que decirlo, más llevadero que vivir bajo la dicta
dura fascista del general Franco. 

El favorito de las democracias, de la Iglesia y de Dios Todopo-



"Que está en el Cielo 

y en todas partes":-

Armado hasta los dientes, 

para proteger mejor, 

a sus devotos creyentes» 

Que gobiernan en la Tierra 

a sus anchas y talante, 

viviendo de la despensa 

de los obreros ignorantes, 

que trabajan como máquinas 

y no osan rebelarse» 

Aunque las plumas anarquistas, 

los llamen para el combate 

de la conquista del pan, 

que, ¡ni Dios! podría darles * 

Manuel Jarillo» 

* 
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vil y militar, reformas que nada reforman si no es la expresión del • 
articulado, dejando vigentes su vetusta ejecución y su terrible e-
ficacia represiva» La repulsa contra estas reformas ha sido y es 
mayoritaria en el país, y los primeros en manifestarla han sido los * 
universitarios» Por ejemplo, en el mes de noviembre pasado, una me
sa redonda en la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid 
para el estudio de diversos temas jurídicos (Ley de Orden Público 
y reformas del Código Penal y el de Justicia Militar), fue suspen
dida sin contemplaciones, y de ello se siguió una situación críti
ca de violencia y desafuero» El estado de tensión producido por la 
presencia permanente en las aulas de las fuerzas de orden público, 
asistidas además por la brigada político-social, llegó al máximo 
cuando éstas penetraron en el Decanato para expulsar a los estudian
tes allí reunidos, sin tener en cuenta para nada la opinión del de
cano ni del claustro de profesores. La orden de suspensión del ac
to y de la invasión de la fuerza pública vino, ¿cómo no?, del rec
tor Botella Llusiá, uno de los déspotas de la Ilustración., La Jun
ta de la Facultad confeccionó un escrito que echaba fuego, e inme-
diatamenté después vino la huelga» Desde entonces las algaradas y 
las huelgas son continuas en casi todas las Facultades, por solida
ridad con la de Derecho» Por eso cuando nos hablan de la' universi
dad autónoma, no podemos por menos de preguntar un poco a.tónitos: 
¿En qué consiste esa autonomía o de qué clase es? 

Una de las reformas, según se desprende de la letra, es la deroga
ción del decreto de 21 de septiembre de 1960 sobre rebelión mili
tar, terrorismo y bandidaje» Ahora bien, los delitos previstos en 
dicho decreto ni que decir tiene que continúan siendo delitos con 
la misma rigurosidad punitiva, sólo que unos han pasado al Código 
Penal y otros al de Justicia Militar, ampliando la competencia del 
tribunal de Orden Público» Es un reparto de jurisdicciones que en 
la letra pudiera significar algo, pero que prácticamente deja las 
cosas como estaban, y aún peor, porque se ha aumentado el poder re
presivo a todos los tribunales paralelamente al aumento de delitos 
tipificados de nuevo cuño» El franquismo se ha percatado d.e que 
los estados de excepción levantan mucha polvareda, como cuando el 
proceso de Burgos, y en consecuencia actualiza "poderes excepcio
nales" y jurisdicciones especiales que le eximen de la suspensión 
de las garantías constitucionales» Bueno, esto es en teoría, pues 
con garantías o sin ellas el ciudadano español correrá la misma 
suerte de indefensión y desamparo» También en teoría se nos dice 
que ha desaparecido la pena de muerte como pena única para determi
nadas actividades terroristas - y considérese lo que el franquismo 
pondera dentro de esas "actividades" - pero la pena de muerte si
gue existiendo, como existe el verdugo y el garrote vil. Las "po
dridas" democracias occidentales, plagadas de huelgas, disturbios • 
y crisis políticas en contraste con la paz española, hace tiempo 
que desterraron la pena de muerte. ¿No resulta altamente extraño 
que un país como España, tan pacífico y exuberante, no la haya e-
liminado aún, y que sus tribunales represivos nada tengan que en
vidiar a los de Iván el Terrible? ¿Cómo se las arreglarán esas de
cadentes democracias para, en medio de tantas algaradas y proble
mas sociales, aseguren una convivencia mucho más humana a sus ciu-
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dadanos, sin tribunales especiales de represión ni garrote vil? 
Oscuro enigma que abandonamos a la perspicacia esclarecedora de 
los políticos del franquismo. 

Ai hablar de reformas del Código todo el mundo entiende, según u-
na directriz racional y positiva que, por otra parte, cae dentro 
del sentido humano y común, que han de ser reformas atenuadoras, 
tanto en la severidad del.castigo como en el número de delitos ti
pificados y previstos o Así debiera ser, pero aquí es al revés.No 
sólo aumenta el endurecimiento punitivo, sino que acrece la esca
la delictiva. Se castigará hasta lo pre-delictuoso; se penará hasta 
la intención; serán sometidos a juicio los problemas morales que 
sólo afectan al arbitrio de la libertad individual. En una palabra 
(y no debiera repetirlo por reiterativo), se castigará (como has
ta ahora se ha hecho ya) todo aquello que no esté dentro -de la eje
cutoria y moralidad del Régimen, tanto los hechos mismos como las 
conductas que se atienen a meros imperativos de moralidad. 

Un ejemplo típico de lo antedicho es el delito de blasfemia,no crea
do ahora,sino renovado y ampliado» Antes se castigaba "al que de" 
palabra o por escrito hiciere escarnio de la religión católica".A-
hora se aplica también a cualquier otra "confesión reconocida le
galícente". ¡magnífica y tolerante condescendencia la del franquis
mo! Pero uno se pregunta qué tienen que ver con el Código Penal 
materias que conciernen a la metafísica teológica y por qué la I-
glesia ha de acudir a él para dilucidar cuestiones que caen bajo 
el dominio del confesionario y de su propio código eclesiástico,y 
tanto más cuanto que la blasfemia es más un hábito que una inten
ción manifiesta de ofender. 

Otro de los nuevos delitos "inventados" es el denominado "delito 
social". Este consiste en el castigo de "algunas muy extendidas de
fraudaciones que los empresarios ocasionan a los obreros". Invito 
a todos mis lectores a hacer una excursión por los Códigos de Euro
pa a ver si encontramos un precedente semejante de tan insólita le
gislación. Claro que no hay que olvidar que "España es diferente". 
Pero no, no encontraremos paralelo. Y es lógico que no lo hallemos 
por una sencilla razón: en otros países hay cierta libertad para 
que el obrero edifique su propio sindicato, y una vez edificado,pa
ra que actúe en su defensa. Esta defensa está organizada de tal 
modo que ningún empresario se atreverá a avasallar impunemente los 
derechos del trabajador sin que tenga que atenerse a graves y de
sastrosas consecuencias, mucho más graves, claro está,que las que 
sufriría del laudo de cualquier tribunal por muy recto que fuese. 
Esto es risible,por no decir increíble. En resumen,significa una 
nueva coartada para los desafueros del capitalismo español. El 
franquismo está empecinado en castigar el delito y al delincuente. 
Es decir,castiga los efectos,no las causas. Por ese camino tendrá 
que inventar muchos más delitos.Hasta que lo sea el respirar. El 
los promueve y él los penaliza.Esa trayectoria viciada no puede con
ducirle que al desastre.A no ser que comience a erradicar las cau
sas que los fomentan,Y a este respecto nadie se atreve a vaticinar. 
Tal es su cerrilismo. 

Juan Español. 
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¥5Eg§S¡' N EL número 40 de "El Luchador" anunciábamos nuestro pro*-
¿IÍ-̂ 7 prósito de adentrarnos en los aspectos más substanciales 
^Éfk tratados en nuestro último Pleno intercontinental, confe
sa *\. deral. Hacerlo por apartados, conforme a la línea seguido 
jfjgJK̂ I por los debates y la presentación de las conclusiones,nos 

parece dentro de la cronología máa elemental.. 

Decíamos que las intenciones proselitistas, además de darse de pa
tadas con el derroche militancial confirmado por la resolución 
adoptada en el punto 9-->eran pura declamación; .que no era sufi
ciente constatar que el peso de los años hace mella en nuestras 
filas. Era necesario profundizar el tema y afirmar una línea de 
consecuencia entre causas y efectos, de manera que la coherencia 
correspondiera formalmente a unos propósitos efectivamente cons
tructivos» Entre la resolución adoptada para el 9- punto y las 
constataciones hechas en el 6o (apartado inicial,- de "Organiza
ción-Exilio") hay un abismo lleno de confusión e insuficiencia, 
sino de inconsciencia o mala fe,- totales. Cuestión de ser o no 
ser consecuentes con un comportamiento y una conducta suscepti
bles de llevarnos a la suma de valores y posibilidades aglutinan
tes de la energía libertaria. 

Decirnos, de una parte, que nuestro caudal militancial se mantie
ne, y después rebelar los huecos que provoca la naturaleza, no 
es serio; las pérdidas por fallecimiento material no es cierto 
que sean reemplazadas por nuevas aportaciones, como tampoco los 
ganados por la psicología general que se apartan por cansancio, 
agotamiento o asimilación, por imperativos de la sociedad contem
poránea. 

Si el raciocinio cuenta - conforme al racionalismo propio de la 
concepción anarquista - deberíamos conducirnos hacia objetivos • 
más claros, por ejemplo: 

a) Nuestra incapacidad para hacer vivas nuestras pretensiones fra- . 
ternalistas, conducen al hastío. 

b) SI militante - viejo, enfermo, o agotado de sus energías natu-

vilg 
JTKJ 
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rales - no deja de sentir,y su emotividad salta a la vista al me
nor gesto fraterno y comprensivo del compañero activo» Tanto que, 

• si el clima no fuera generalmente hostil en la colectividad, per
manecería militando por natural inclinación y hasta por egoísmo 
moral; por vivir animado del complemento moral y vital que la a-
yudara a soportar la impotencia física y la orfandad moral. Nues
tros ancianos serían potencialmente militantes siquiera fuera por 
escapar a la pretendida psicología general. 

c) Guando un militante ha aportado lo mejor de su existencia a las 
ideas, a la legítima aspiración de superación social y humana,, a 
la hora de entrever el fin de su vida no puede ser materia de a-
bandono o claudicación, de concesión a la sociedad; es cuando más 
decididamente el individuo puede responder a la manera de Cambronne 
siquiera sea por afirmar la razón de su existencia. 

d) Cabe, pues, adoptar la solución elemental, empezar por el prin
cipio- por promover la resurrección del fraternalismo activo, y, 
así, se valorizaría realmente la acción militante a todos los ni
veles. 

e) Un medio así alimentado, construido y animado por ideas mate
rializadas en función de emotividad y sentimiento práctico, cons
tituiría el cuadro ideal y atrayente al que acudirían los jóvenes 
sin reservas ni reticencias; sería el cuadro prefigurativo de la 
sociedad ideal que preconizamos y decimos anhelar. Pues en el es
tado de cosas y situación en que nos debatimos ¿cómo podemos atraer 
hacia nosotros a la ¿juventud y qué perspectiva les ofrecemos? Si 
los higos de los militantes recibieran las enseñanzas ejemplari
zantes normales en el medio familiar, el relevo estaría asegurado, 
automáticamente, y, a través de ellos, la expansión de las ideas 
en su elemento natural; la escuela, el taller, la uni'/ersidad,etc., 
etc. Algo hay, pues, que falla en nuestro medio propio, y que no 
puedo ser imputable a nuestro exterior. 

f) finalmente, si nuestras convicciones son profundamente arraiga
das, y su defensa se avera perfectamente posible frente a otras 
teorías filosóficas, sociales o políticas ¿cómo aceptar como un 
fenómeno natural la adaptación a la psicología general de la so
ciedad? 

Más ilustrativo que el acuerdo recaído sobre la Alianza Sindical, 
es, el Informe del S.I., y los juicios formulados por las delega
ciones „ Resulta que si la Alianza no responde a nuestros anhelos, 
a nuestras sugerencias, la culpa corresponde a nuestros aliados. • 
Con formular pretensiones sin medida,(desmesuradas y realmente im-

# practicables) hay suficiente para cubrir el expediente y... dor
mir. Hasta el punto de que la C „ Coordinadora no se ha reunido a-
penas durante el último ejercicio. De aquí a lamentarnos de la au
sencia de una solidaridad internacional que hace que la caja de 
la ASE esté vaciada (?) hay un paso. Al parecer es la UGT la bene
ficiaría de esta solidaridad, proveniente,sin duda, de su Interna
cional. 

Una delegación afirma que la óptica fundamental, al crearse la A-
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lianza, al aprovechamiento de la misma por un fuerte aporte soli
dario de las organizaciones del mundo, y que tal ambición no ha 
tenido la realización deseada, haciendo así el eco a- lo que pare
ce preocupación mayor del 3» I», que denuncia la carencia de apor
tes internacionales» ¿De qué aportes se trata y de dónde provinie
ron y pueden provenir, si la acción social de la Alianza en el In
terior los merece? El problema esencial radica en los méritos que 
la presencia activa, la acción revolucionaria del sindicalismo alia
do, pueda merecer; si la agitación social y los conflictos que en 
el campo del trabajo se plantean, la ausencia de la Alianza es to
tal, ¿cómo pretender que el proletariado internacional manifieste 
su solidaridad? 

Las soluciones son varias, tales como dar por dinero contante y so
nante la versión de la delegación "altogaronesa" según la cual la 
culpa debe cargarse a cuenta de la Alianza Local tolosana la que, 
según otra delegación, hace lo que le viene en gana y sin contar 
con nadie y para nada. ¿Acaso conoce algo tal delegación? Sin du
da que está en la más completa de las ignorancias cuando se mani
fiesta, pues, frente a afirmaciones semejantes puede afirmarse y 
probarse que quizá sea la sola Alianza local realmente operante,y 
la sola que tiene contacto asiduo e informativo, con la C.C. A es
ta conducta - enfermedad - un antídoto: desautorizar a la F„L. de 
Toulouse y evidenciar nuestros problemas internos ante nuestros a-
liados. Es decir, exteriorizar nuestros desacuerdos o querellas 
de cara a nuestros aliados» Como ya se ha hecho en ocasiones menos 
elocuentes, equivalentes a simples y puras delaciones» 

Pero, en los límites lógicos que una Alianza implica, no es hones
to considerarla como un elemento convencional materializado en uni
dades financieras, como no es decente decir a la militancia que,en 
el Interior, si la Alianza no ha tomado mayor extensión, es la cul
pa de nuestros aliados» Las verdades a medias se asemejan mucho a 
falseamiento de las realidades; la C. Coordinadora dispuso de me
dios solidarios - especialmente del sindicalismo de signo cristia
no - por el mérito, o entusiasmo, expresado por la actitud revolu
cionaria de los mineros de Asturias» Y de estas aportaciones soli
darias fueron beneficiarlas individualidades militantes de otras 
regiones, a las que se entregaron decenas de miles de pesetas pa
ra desarrollar contactos y trabazones por las cuales debía reali
zarse la Alianza» Para ello, y por ello precisamente, había que 
crear los núcleos militantes locales y regionales, relacionados 
con los que paralelamente, y aliables, debían proceder de manera 
idéntica» Si las declaraciones formales, y los informes responsa
bles correspondientes, eran correctos y verídicos; si los archivos 
administrativos de la C. Coordinadora pueden ser consultados, po
drían ofrecernos los elementos verídicos'de una frustración casi 
total, según la cual las partes aliables, a través do las indivi
dualidades sedicentes aptas y dispuestas a trabajar por la reali
zación de la Alianza, percibieron cantidades apreciables de fondos 
sin resultado alguno» En el mejor de los casos aquellos fondos han 
sido gastados en pura pérdida» En el peor han sido malgastados,te-
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Que nuestros aliados o aliables,respondan o no,es a ellos a aqui
latar., constatar y resolver de manera que puedan superar sus di
ficultades. Pero escudarse en las mismas, para justificar las 
nuestras y, sobre todo, nuestra insuficiencia, no es correcto;in-
dependientemente de los cargos atribuíales a las carencias proba
bles de nuestros aliados existen nuestras carencias propias, y 
hay que paliarlas, corregirlas y superarlas» Para ello hay que em
pezar por reconocerlas y denunciarlas a la militancia. La autosa-
tisfacción, fundada en la falsedad de los análisis, conduce a fal
sear la situación y a impedir las Testificaciones que se imponen. 

En síntesis, una Alianza, concierto o conjunción de esfuerzos,de
finidos para la consecución de objetivos comunes, implica un fun
damento que se llama razón y, consecuentemente, sentimiento y co
razón. Si es la razón la consejera de una acción conjunta para que 
tenga efectividad hay que poner en juego, también, la emoción.Es
ta, en cada ocasión y circunstancia, ha sido la mejor arma de la 
Confederación,y la que nos ha hecho salir airosos incluso cuando 
nuestros pasos han constituido errores históricos, por cuanto nos 
han ayudado a rectificarlos y a elevarnos, hasta el punto de po
der evidenciar a los demás como inconsecuentes con los pactos con
traídos. 

Al efecto esperemos que la nueva C„ Coordinadora (para la que el 
Sol., reclama ser parte administrativa) resituará la dinámica a-
liancista al nivel utilitario adecuado, empezando por merecer y 
obtener concursos solidarios y terminando por demostrar que, efec
tivamente, la Alianza es un arma sin la cual el porvenir del sin
dicalismo libre y revolucionario está condenado. Y como dijo Fe
derica líontseny en un boletín de la Alianza, sin ésta está seria
mente .comprometido el avenir de la C.N.T. Personalmente yo no di
go, ni pienso, que esta afirmación sea realmente formal, todo y 
considerando que la Alianza es una necesidad que impone la exis
tencia, del fascismo español, y con ella y a través de ella, muchas 
de nuestras aspiraciones inmediatas,son realizables. 

Comentaremos, en ocasión próxima, el apartado b) de este G- pun
to. El mismo tiene una dimensión colosal, tenida en cuenta nues
tro caudal energético militancial y, muy especialmente, la ópti
ca que inspira la carta-circular de nuestra "nueva y flamante" 
secretaría de Coordinación, fechada el 26 de diciembre pasado. 

Criticóno 

%\ *t 
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I • (V) 

— ¡ P r o c e s a d o ! ¡De pie! ¿Eres "Etcétera Etcétera", nacido 
en César Augusta (vulgarmente Zaragoza), en incierta fecha,remo
to peluquero, reciente Comendador y eventualmente lo que los au
tos decidan? ¿Juras o prometes decir la verdad, toda la verdad, 
nada más que la verdad? Puedes sentarte» la audiencia queda a-
bierta. 

—Con la venia de la Presidencia. Este Letrado respetuosamente 
reclama audiencia pública y cuantas garantías procesales proce
dan en favor de mi patrocinado, 

—Con la venia de la Presidencia. Esta acusación con todos los 
respetos señala: 1- Que las cosas coordinativas no pueden ofre
cerse en pasto a la curiosidad profana, Y 2- Que teniendo en 
cuenta el precedente sentado por el propio acusado en todas sus 
campañas contra el reducto rebelde que se sobreentiende, estima 
debe desestimarse la alegatoria de la Defensa» 

~Gon la venia de la Presidencia» Este letrado humildemente se 
pliega a los lúcidos argumentos de la Acusación. 

—Ésta Presidencia declara solemnemente que ateniéndose a los 
precedentes de Monte Pelier, Bordó y Harsilia, que forman ya ju
risprudencia con la total anuencia del encartado, no ha lugar^a 
atender las insidiosas insinuaciones de la Defensa, sin perjui
cio de entablar ulteriormente la querella por difamación que se 
impone. Dicho lo cual declaro abierta la vista e invito al Secre
tario al aiountamiento de los hechos de autos. 

-Con la venia de la Presidencia voy a limitarme a haceros es
cuchar la cinta magnética en que quedaron registrados la voz y 
los hechos incriminados..» 

"-Hoy, "Día Jota", tengo instalao mi PC en los famosos sótanos 
de la Casa Solariega no menos famosa. A mí no me van a enseñar 
como hay que hacer estas cosas. En Madrid (donde nunca estuve ni 
falta que me hace) lo primero que hizo Casado el día del golpe 
fue encerrase en los sótanos a prueba de bomba del Ministerio 
de Hacienda. Después irán guelando por hay que soy un viejo ta
rugo. Aquí tengo mi botella... digo, mi telefono... (Bueno, am
bas cosas) branchao con la centralita de la Casona. Arriba no 
quedó más que la telefonista. Lo impuse yo como tática y ellos 
encantaos de de,jame solo entre las astas del toro. Tenían los 
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calzonzillos cargaos que no podían con ellos» Ya sé que la telefo
nista hace doble juego so pretesto de ayúdame. Yo la llamo "El ojo 
mandamaseño", pues pa este "Día Jota'1 todos nos pusimos nombre de 
guerra» Yo se lo puse a ella con segundas, pa que sepa que no me 
chupo el dedo» A mí me llaman ahora "Etcétera Etcétera". 

"—Faltan sólo cinco minutos pa la "Hora Jota". La telefonista es
tará poniendo el disco que desatará las hostilidades. Un disco jo
tero de José Oto, Es lógico que así' sea siendo Aragón quien conduce 
las operaciones. "Operación Jota", "Hora Jota", pues jota que te a-
rreo» Son idiotas estos catalanes con lo vivos que se creen.Después 
de tomar la Bolsa Chica traeré aquí a mi ejército de maños del Ariei 
y ¡Viva el Consejo de Aragón! Se acabó la dinastía catalana. Los an
daluces también a la calle, por testaferros, Al zascandil de Raimun-
cio lo haré Presidente, A este le das fachada y te lo metes en el 
bolsillo. Ya sé que es capaz de vender a su padre. Pero no puedo de-
jalo caer porque no sé escrebir. 

"-Pront 
ya tienen 
do de imp 
mo escreb 
listo que 
chador" e 
Las cosas 
ra están 
que y no 

del Ariej 
tico,piafan-

0 sonará la "Hora Jota" con una jota. Mis maño; 
que estar concentrados en el primer escalón _o¿ 

aciencia por entrar en combate, Raimuncio les acompaña co-
idor y enlace mío. ¡Buena se la jugamos a Garonés, con lo 
se cree! Cayó como un pardillo. Ya ha publicao en "El Lu-

1 repotaje de nuestra falsa borrachera. Bueno, falsa no, 
?a que salgan como il fo hay que ensayarlas a lo vivo.Aho 

los bolsachiquitos convencidos de 
esperan lo que les aguarda. 

QUC ha fracasado el ata-

"—Bueno, ha llegado el momento de la verdad. rprrrrrrriKKg) .A--'Ot)£l/ il 

ló? ¿Aló? ¡Aquí "Etcétera Etcétera"! (Si será camella».. ¡Ya se le 
había olvidao mi nombre de guerra!) ¡He dicho que "Etcétera Etcéte
ra" ! 
que 
gado le. "Plora Jota"! (Está hoy la pobre que no entiende ni jota) 
Serénate: ¿cómo está José Oto? ¡Cómo, que está expulsao! (El Ojo 
mandamaseño está hoy que no ve tres encima de miburroj» ¡Que pon
gas de una puñetera vez esa placa en el tocadiscos! ¡Cuidado no me 
vayas a salir con una sardana porque entonces la jodemos! ¡Por fin! 
No está mal esa entrada de laúd j bandurria. Pero algo cascada la 
voz de Oto.,, 

¿Estamos? Ahora "La Bolsa o la vida"» ¡No te asustes, mujer, 
es la consigna! (Ya se le había olvidao también). ¡Oye: ha lle-

ItT 

o"cra cara. "—(Rrrrrriiiinnnnggg).¿Aló? ¿Aló? No, no quiero oír la 
Para la música y comunícame con Raimuncio» ¿Eres tú "Nadir"? "lia 
Bolsa o la vida" ¿Están las fuerzas en marcha? 6Cómo que discutien
do? ¿Qué importa que fuese jota navarra? ,Diles que aquí no hay re-
quetés que valgan! ¿Que exigen una jota aragonesa o no marchan? 0-
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ye, dales a beber otra ronca y asegúrales que en el prosimo festi
val traerá a todos los joteros de Montobán, incluido' a Golas que 
está en el Brasil» Tú sigue a las fuerzas desde una cierta distan
cia» Los bolsachicuelos te la tienen jurada y te puede un tozolón. 
Comunícame de nuevo desde "Che Jules". ¡Adelante, la "Bolsa o la 
vida"! 

> o o o o e a o o s o « e o o o o o e o o o o u o o o c c > a o o o 0 o o o o o o o o o o o 0 o o e o a o o s a c > o c > o e > e o a 4 o 

"—¡La Bolsa o la vida, sí, señor! No hay aquí juego de palabras» 
La Bolsa Chica racauda más reales de vellón que toda la provincia 
albigense, de largo» Nos interesa esa Bolsa para conservar la vida. 
Desde que el traidor Col arreó con todos los "cepillos" y "cajas 
de ánimas" de mi provincia estamos a seco y vivimos de limosna.No 
tenemos más oficio ni beneficio que la fiesta anual del Palé. Pero 
SAYA americana tiene vara alta en los beneficios y no hay manera de 
estraperlarle nada. El mini Concilio de Marsilia me salió por la cu
lata. Allí, después de hacer gárgaras de tener a toda la provincia 
conmigo se me ocurrió pedir limosna. El farfalloso Galorda, cogien
do la mosca al vuelo, me salió al paso diciendo: "Presumes de hacer 
la ley en tu provincia y luego nos pasas la gorra. ¿Cómo se come e-
so?" Argüí que teníamos muchos paraos y él replicó: "Y tan paraos". 
Entonces quise explotar a fondo la tración de Col y toda la provin
cia galordiana empezó a gritar que ya estaba bien "ese cuento".En
tonces volvió a arremeter Galorda: "Lo que tienes que hacer es pre
sentar un estadillo de efectivos» Todos lo hemos presentado menos 
tú» Acabemos con el timo del desfalco"» Claro, habían demasiadas co
sas que no caían en verso. Yo hubiera podido como ellos fabricar 
un estadillo, pero los primeros en tirar de la manta hubieran sido 
los palaciegos de ésta real casa. Así que no tuve más remedio,para 
que me concedieran la amnistía fiscal que llorando les pedía, que 
comprometerme a llevar encadenados a los bolsachiqueños en un plazo 

' perentorio. 

"-¿Aló? ¿Aló? üí... Uí... ¿Que las fuerzas han cruzado ya el bu
levar? ¡Estupendo! Oye, "Nadir", que cubran bien su flanco izquier
do en previsión de un contrataque que podría venir del sector gue
rrillero de la Plazuela Wilson. Diles que tomen aliento en la tasca 
que hay en la esquina de Sanbernar. Después que proguesen hacia la 
bubeta que hay a mano izquierda al fin de la calle. 6No^se ve.ene
migo en el fondo? ¿Las paradas de la Feria del Salat? Sí, ya conta
ba con esa fiesta pública de salchichón y jamones como camuflaje» 
Que se agrupen en la bubeta las fuerzas antes del asalto decisivo. 
En uno de mis PCs clandestinos y está allí instalado el observato
rio avanzado de mi mando. Que tomen allí ais maños un granfaliento 
antes de lanzarse heroicamente a la batalla» Espero tu último 
parte que espero será el de victoria» Cuelgo. 

"—Pronto sabrán los minibolsitas lo que son mis táticas de guerra. 
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Ellos esperaban el ataque un domingo por la mañana, aprovechando 
que tengo drento de la Bolsa Chica mi cuinta coluna, ¡Mi quinta 
coluna.I ¿De que" me ha servido media docena de asmáticos que va 
.alli' "todos los domingos como si fuera a misa de once9 Eerragut 
Tocaferro sí tuvo una quinta coluna machota. Pero yo le voy a de
jar deslucido con esta ofensiva relámpago. Los bolsameñiques es
peran mi ataque en domingo y yo les ataco en mardi eras. En su 
fortaleza han estao fundiendo balas y almacenando víveres todo 
este tiempo o Hoy estará desguarnecida» Sólo debe estar drento el 
alcaide 3ardan que un soplo basta para hacerle caer al suelo... 
(£rrriiinnnggg).,¡Uí,uí! A la escucha. ¿Eres "Nadir"? Aquí "Etcé
tera Etcétera". ¡'Cómo! ¡Que han dado los maños asalto a los ¿jamo
nes en vez de a.la Bolsa Chica! ¿Estás seguro de lo que dices? 
¡ Que se marchan con el trofeo a comérselo y Debérselo en "Casa 
del Mafio"I ¡Trágame, infierno! ¡Y no tener a mano una mala "cacha-
rra" para darme un tiro, dos tiros; un trago, dos tragos! Raimun-
cín, eres testigo de que sucumbo traicionado. ¡Adiós Comandadura! 
¡Rediós Cordinación! ¡Recontradiós Consejo de Aragón! ¡Requetediós 
Bolsa Chica! - . 

Carones. 

000O000 

Entre los muchos deslices - muy corrientes - que involuntariamen
te cometemos en nuestra publicación interna, pasamos a enmendar 
algunos del presente boletín. 

En el artículo "Continuando nuestro análisis", del compañero "Cri
ticón", al finalizar la pág„ 13 y comienzo de la 14, se lee: "al 
crearse la Alianza, el aprovechamiento de la misma", ha de leer
se: "al crearse la Alianza, obedecía, al aprovechamiento de la 
misma". 

Igualmente en el trabajo "Los misterios de la casa.solariega",del 
compañero "Carones", hay otro descuido. En el comienzo de la pág. 
18 (cuarta línea), leemos: "y te puede un tozolón", cuando ha de 
leerse: "y te puede dar un tozolón". 
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'ry¡^0 HEiíOS dicho más de una vez: la televisión es el enemigo pú
blico número uno, que a su vez arrastra otra serie de e-

:• $Si nemigos importantes, y uno de éstos es la publicidad.La 
í|_ • publicidad, unidimensionalmente dirigida y a dosis masi-

, -\ .j-;̂  vas, es la causa primera del aborregamiento del pueblo 
español en su aspecto social y meramente humano, es decir, 

en todos los aspectos» Incita incluso al vicio y lo fomenta* La 
publicidad española es toda ella una inmensa y proteica droga,un 
multiforme estupefaciente que el Estado no sólo permite, sino que 
estimula» La publicidad tiene un lenguaje propio, una jerga espe
cial, desorbitada, fantástica,ilógica, plagada de memeces intra
tables; pero a pesar de to ello, las mentes perecen acomodarse a 
tanto y tanto disparate, parecen cretinizarse, y al final se ven 
arrastradas por ella» Fijémonos ahora tan sólo en dos aspectos 
de la publicidad: el alcohol y el tabaco» La propaganda montada 
sobre estos dos factores viciosos es descomunal y decididamente 
exhaustiva, al contrario de las campañas detractoras de otros paí
ses. Es preciso hacer notar, además, que con respecto al alcohol 
no se invita a beber vino, que al fin y al cabo posee menos canti
dad de él y se necesita beber gran cantidad para hacer efecto,sino 
casi solamente licores, desde el coñac al whisky, desda el vodka 
al tequila, pasando por toda la gama restante» La psicología de 
las empresas publicitarias no la comprendo, pues resulta chocan
te hasta para el más cerril que se invita a beber licores después 
del esfuerzo hecho en toda clase de deportes y como premio a tal 
esfuerzo, cuando es bien sabido que vicio y deporte, o simplemen
te alcohol y deporte, son conceptos incompatibles» Otro factor 
importante es que esta propaganda va dirigida con exclusividad a 
la juventud, y aquí bien podría hablarse de corrupción de menores * 
o menos mayores. Si a Sócrates se le hizo beber la cicuta por "co
rromper" a la juventud, ¿qué habría que hacer con los promotores 
de esta siniestra propaganda? Los jóvenes de uno y otro sexo que • 
aparecen en la televisión beben coñac a todas las horas del día 
como quien bebe agua y fuman más que las chimeneas. El cigarrillo 
y la copa de coñac, al parecer, es la satisfacción de los hombres 
decididos, la recompensa de los actos heroicos, la culminación de 
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las proezas deportivas» el estímulo de las horas muertas y del 
"dolce far niente"» Son,al decir de uno de los slogans, "la chis
pa de la vida", o "una -cota basta para ser feliz"» Aseguran que 
el coñac Veterano "tiene éso; sígalo, sígalo". Afirman que el 
"Chesterfield"" es el cigarrillo de los hombres fuertes, y los a-
dictos a cierta marca "se conocen por el tabaco que fuman',6Qué 
dirían los celosos guardadores de la salud pública si un día vié
ramos anunciar, por ejemplo, la heroína con el sonsonete de la 
"heroína tiene éso", o al LSD, con el slogan de "un pinchacito 
basta para ser feliz"? Pues exactos disparates se cometen a dia
rio con las mencionadas drogas que causan tantos estragos como la 
heroína y el LSD, sin tanto bombo y platillos» Precisamente hace 
pocos dío.s ingresaron en un sanatorio psiquiátrico de provincias 
noventa alcohólicos, de los cuales murieron seis de "delirium tre-
mens"» i-ara el Gobierno franquista eso no tiene importancia;ahora 
sí, está tomando medidas para perseguir "la droga" por antonoma
sia: marihuana, griffa, heroína, etc» Y es que no desea que los al
cohólicos y los fumadores empedernidos se "contaminen" y "pervier
tan" con tan nocivas drogas, Y es que debe pensar que las visce
ras, como el hígado, se conservan muy bien en alcohol., 

Veamos otro caso de publicidad, En un diario madrileño he podido 
leer la propaganda siguiente: "Sacrificio sin dolor de perros y 
gatos con la cabina eutanásica nAIAMATIC . imeren en contados se
gundos por el gas C02, mezclado con el cloroformo comercial".Pri
meramente no nos dice por que causa hay que matar a los perros y 
los gatos, y eso es importante. Pues no es lo mismo matarlos por 
gusto que por necesidad imperiosa. Suponemos a qué se refiero,pe
ro debe aclararlo» Una tal puolicidad jamás debería hacerse ante 
el gran público so pena de caer en un sadismo innecesario, aten
tando a la sensibilidad de las personas sin objeto previo. La em
presa "matamatic" debe limitarse a ofrecer sus cacharros directa
mente a las entidades municipales interesadas en ello, y es a esas 
entidades a donde han de dirigirse los particulares cuando las e-
xigencias sanitarias de sus animales domésticos así lo impongan» 
¿u es que la empresa "Matamatic" desea que cada vecino compre u-
na de sus cabinas para sacrificar "eutanasicamente" a sus propios 
animales? ¿Hasta dónde va a llegar la ambición y el deseo de a-
montonar dinero? A este paso quizá lleguemos a ver anuncios de 
flamantes sillas eléctricas, guillotinas, cámaras de gas y algún 
garrote vil en buen uso. 

Todos estos ejemplos demuestran hasta qué punto la publicidad es
tá en España al servicio de la degradación humana, en todos los 
aspectos y desde cualquier punto de vista que se mire el proble
ma» Es una lacra franquista que es necesario extirpar con el fran
quismo» De raíz» 

¡î ?Ar¿Ls, mujeres!- En "La Gaceta del Norte" se leen cosas tan pe
regrinas como lo especificado en esta gaceti

lla: "SE&ANA DE DIGNIFICACIÓN DE LA MUJER. Hoy, a las ocho y me
dia, en el salón de actos del Colegio del Sagrado Corazón de Je
sús, se tratará el tema: Esposa, ni esclava del hogar, ni emanci
pada". Las mujeres bilbaínas deben estar todavía haciéndose conje-
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turas sobre la significación de este "quid pro quo" críptico,, He
nos mal que sólo es una semana de dignificación, porque si fueran 
largos años o centurias, la dignificación ésa les iba a pesar 
más que la piedra de Sísifo. A las mujeres bilbaínas no sé cómo 
les resultará eso de dignificarse sin emanciparse» Tara seguir con 
el símil, debe ser algo tan difícil y desmesurado como la propia 
tarea de Sísifo„ Probablemente creerán que es un chiste; probable
mente les vendrá a la memoria, por semejanza, aquella comedieta, 
creo de Mihura, que se titulaba: "Ni pobre ni rico, sino todo lo 
contrario"» Con lo cual parecen aclararse las cosas» 

Ha muerto un ángel»- El día 14- de febrero, y a los 7C> años de e-
dad, falleció en el Gran Hospital de Benefi

cencia de Madrid, Melchor Rodríguez, Delegado Especial de Prisio
nes durante la República en la capital de España» Melchor Rodrí
guez fue llamado el "ángel rojo" por los fascistas, y después el 
"ángel traidor" por sus compañeros de ideología» Según cuentan 
salvó la vida a más de 1.600 presos políticos» En cuanto estuvo 
en posesión de su cargo, para el que fue nombrado por García Oli-
ver, se enfrentó con José Cazorla, Consejero de Orden Público,al 
que acusó en el diario "CNT" de mantener prisiones particulares 
fuera del control legal» Esta actitud de i.elchor la secundó Gar
cía Pradas, director del periódico» Cuando éste ax^areció, y bajo 
mía fotografía de Cazorla, se leía este pie: "Mejor reirá el que 
ría el último"» La cuestión llegó al Gobierno, y allí García Oli-
ver defendió la postura de Melchor, en tanto que Jesús Fernández 
apoyaba a Cazorla» Sin embargo, eran tan fuertes los rumores de 
que estaba ayudando a escapar a los presos fascistas, que García 
Oliver se vio en la necesidad de relevarlo» La popularidad, que te
nía entre la gente de derechas era tan grande, que con culpa o 
sin ella su reputación de anarquista estaba constantemente compro
metida. El SIM quiso detenerlo, cosa que evitó E.V., con el res
paldo de la CNT del Centro» No obstante, después de unos meses,se 
le nombró representante en el Ayuntamiento de Madrid, donde se le 
encomendó la delegación municipal de cementerios, y en ese puesto 
siguió el rumor de que continuaba salvando fascistas. 

Las "genialidades" de Melchor fueron y son muy discutidas» ¿Fue 
un hombre simplemente bueno? ¿Fue un traidor? Ye no tengo elemen
tos de juicio para juzgar, ni deseo hacerlo tampoco» Para más 
contradicción, su cadáver se sepultó con un crucifijo y la bande
ra anarquista» "Su bandera", creo que dijo Martín Artajo con emo-
cionad.as palabras» 

¿Será este el enigma de un hombre pacífico y tolerante hasta el sa
crificio y la heroicidad? 

C o rresponsal» 
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