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PERDURA LA TRAGÉDIA EN ESP ANA 

La Historia se Repite 
El llamado problema espanol sigue sin resolver. El "caso" 

de Espana, que no es caso, ni tampoco problema, sino tragédia: 
trageaia honüa, abismai, perpetua, es una repetición especitica- 
mente clásica de su turbulenta historia. 

La historia de Esparia se repite de una manera matemática, 
sujeta a Ias reacciones bruscas que arrancan dei temperamento 
individual y colectivo de sus habitantes. 

Espana vive sin constituirse, sm arraigarse, desde Ias célebres 
Cortes de Cádiz, defensoras de Ia constitución liberal burguesa, 
contrarias ai absolutismo de los monarcas. La tragédia esparioia 
es de caracter crônico y permanente. Y además vive perpetua- 
mente aterrada en ia entrana dei pueblo, en sus costumbres, en sus 
virtudes y hasta en MI folklore popular: leyendas, tradiciones, 
cantos regionales, troyas y Ia profunda mística, anheio de Ia muer- 
te para encontrar en ella Ia vida... La gran Verdad de gamas ex- 
tranas y contradictonas que presenta Ia Península ibérica se ele- 
va hasta Io infinito. Las cualidades hispanas, de tiera independên- 
cia y de tradicional rebeldia a toda imposición, son bien recono- 
cidas y mejor probadas. 

Espana forcejeó terriblemente para sacudir ei lastre de siglos 
prenaoos de despotismos y de tiranias. Desde Ia reacción fernan- 
cnna contra Ia Constitución, Ia batalla en pro de Ia máxima liber- 
tad ha sido continua. Un siglo y pico de lucha ardiente iievada a 
cabo por este pueblo maravnloso y único, íncomprendido y enig- 
mático, diferente de los demás de Europa, cuyas cuaudad.es, gustos 
y reacciones es tan difícil desentranar, no solo por los que se de- 
dican a estudiarlo desde fuera, sino para los mismos espahoies 
que han escrito infinidad de obras. Los grandes pensadores, clá- 
sicos y modernos: üaavedra, Fajardo, Calderon de Ia Barca, lúgaro, 
Leopoldo Alas, Máriauo de Cavia, Gaiuvet, Costa, LJiiamuno, no 
han podido llegar a una conclusión unânime respecto ai caracter 
espanol, tan múltiple y vario en sus diferentes facetas. 

La realidad es, que Io trágico no ha desaparecido dei paisa- 
je espanol. La férula de personajes, personajillos, hijos, yernos, 
pasantes y caciques de mayor o menor cuantía, sigue rigiendo Ia 
vida dei país. El caciquismo rural, estilo marroquí, de condes, 
marqueses y senoritos atorrantes no desapareció ni aún en plena 
República de "trabajadores de todas clases..." 

Cánovas dei Castillo habló dei "cadáver de Espana", y Ortega 
y Gasset de Ia "tristeza de Ia República". 

Tampoco desapareció Ia casta de políticos flexibles siempre 
ai espinazo, prestos a las más bajas adulaciones y degradaciones, 
creadores dei "plácido" régimen de paz, tranquilidad y... lena aí 
que se desmanda. 

Perdura todavia otra plaga. Una plaga, una epidemia, peor 
que ei cólera o Ia fiebre aftosa. Nos referimos a Ia casta militar 
que, unida a Ia peste religiosa, tienen a Espana adogalada, enchar- 
cada, anquilosada, maniatada y crucificada. 

La Espana militarista de los pronunciamientos, de los cuarte- 
lazos, de los golpes de Estado, a Ia sombra de reyes tarados y en- 
diosados: Felipe V, Carlos V, Carlos II, ei hechizado; Carlos IV, el 
imponente; Fernando VII, el déspota; Alfonso XII, sifilítico; Al- 
fonso XIII, el africano, cuyas osamentas yacen en el pudridero dei 
Escoriai revueltas con los despojos dei falangista mayor Primo de 
Rivera. 

La Espana militarista, dominada por el sable y el hisòpo. La 
Espana de los generales emboscados, desleales y traidores. La Es- 
pana militaresca que fué causa y origen de Ia perturbación de Ia 
vida espanola durante más de un siglo. Desde entonces Espana se 
estanco, se paralizó, se petrifico. Narváez, 0'Donell, Espartero, 
Polavieja, Silvestre, Goded, Primo de Rivera, Franco... 

La tragédia espanola continua fija e inalterable. La Asamblea 
General de las N aciones Unidas, en Ia cual se confiaba para tratar 
de solucionar el "problema" espanol, no ha dado ningún resultado. 
No se ha podido llegar siquiera a Ia intervención enérgica y deci- 
dida, a pesar de Ia rotunda catilinaria de Trygve Lie. .. Las de- 
mocracias han vuelto las espaldas a su propio destino abandonan- 
do a Espana.  Attlee, socialista realista, tan indecoroso y reacciona- 

rio como Churchill, ha dicho, sin inmutarse, que las naranjas y el 
aceite de Ibéria tenían más valor que Franco y Ia República jun- 
tos. Los ingleses necesitan comer truta fresca. El pueblo espanol 
puede comer hierba... Norteamérica ha practicado Ia doctnna 
ael silencio favorable a los intereses de Ia piutocracia yanqui. Girai 
no ha tenido un gesto de vinhdad y su gobierno se ha debatido 
en el caos de Ia intriga política de partido o de facción. Y el dic- 
tador, ducho en mamobras de alta traición. ha establecido sus con- 
tactos y sus agentes en todas partes, con dinero abundante para 
comprar el silencio de periódicos y pagar las campanas insidiosas 
de ia prensa reaccionaria de Cuba, liuenos Aires, Estados Unidos, 
México. Ha movilizado a infinidad de delegados secretos dei ía- 
langismo, desplazando a nuestro continente, a personas que, bajo 
el manto dei arte, ejercen de espias, de propagadores y de provo- 
cadores. Ultimamente, Franco, ensoberbecioo, con ademán reta- 
dor, ha fusilado a dos conspiradores desafiando ai mundo entero. 

Hemos dicho, y volvemos a repetir, que Franco no caerá de 
su pedestal si no se emplea para ello Ia, violência preparada y bien 
organizada en el interior de Jbspana, Ia fuerza dei pueblo que de- 
rrumbe el armatoste mantenido por el terror y el asesinato. Por- 
que no se trata solamente de anular ai dictador, sino de destruir 
los elementos que lo mantienen: el militarismo, «el clericalismo, ia 
burguesia y tooa Ia vieja estructura reaccionaria que ha ínmovih- 
zaoo a lispana. Conformarse con Ia desaparición de .branco es bien 
poça cosa si quedan en pie las causas que mantienen ai tirano. 

Solamente Ia crisis tinanciera y econômica porque atraviesa 
Espana, y que ha sido, y sigue siendo, Ia tipica de todo Estado po- 
licia, puede apresurar el derrumbamiento dei Déspota. La con- 
signacion presupuestal para ia guaiuia civii se eleva a J*OU MI- 
LLONES de pesos mexicanos, sin contar Ia asignación a Ia poli- 
cia, agentes secretos y patrullas armadas bajo Ia oirección dei coro- 
nel Francisco Martínez Rodríguez que ocupa una posición seme- 
jante a ia que ejercía Himmler en Alemania. Además Ia falta de 
divisas, especialmente de dólares y libras esterlinas, que hacen im- 
posible Ia compra de matérias primas ai extranjero, viene también 
a agravar Ia crisis econômica de Espana. Durante los últimos me- 
ses ia situación alimentícia ha empeorado de una manera definiti- 
va. La amenaza más seria que tiene el régimen tranquista radica 
en una acción cautelosa emprendida por algunos militares ambi- 
ciosos, parte de un sector capitalista y fragmentos dei clero ene- 
migo de las altas jerarquías de Ia iglesia. 1 odos estos sectores que 
conspiran, muy platónicamente, piensan que Ia desaparición dei 
régimen franquista acabaria con el aislamiento de Espana y facili- 
taria Ia ayuda econômica de los países privilegiados. El general 
Aranda, que se ha distinguido siempre por sus excelentes "dotes" 
de traidor y hombre carente de escrúpulos, parece que es el man- 
datário y el brazo ejecutor de estos grupos. 

Se piensa, pues, en otro militar, en otro general para sustituir 
a Franco. Es decir, se repite Ia eterna historia de Espana: el golpe 
de Estado, el caudillaje, Ia política manejada por el ejército, a Ia 
vieja usanza de las ôrganizaciones político-militares sudamericanas, 
que aun subsisten para vergüenza nuestra. 

No somos pesimistas. Sabemos que los regímenes dictatoriales 
no pueden ser eternos y que un pueblo no puede fosilizarse, y 
menos el espanol. Se repetirá una vez más, quizá Ia última, otra 
fase de Ia carcomida historia de Espana. Volveremos a contem- 
plar, ai través de una nueva leyenda de sangre y de fuego, las qui- 
meras de Goya y las evocaciones terroristas de Zuloaga. Leeremos 
con dolor los versos de Verhaeren en su "Espana Negra". Espana 
seguirá Ia ruta sin fin de su propia tragédia. Pero afirmamos que 
el pueblo espanol no está vencido ni domesticado. El individua- 
lismo es su característica y constituye el fondo insobornable de 
su caracter. El régimen levítico-militar que aprisiona a Espana 
desde hace siglos será destrozado por este pueblo grande, generoso, 
cuyo penacho de gloria es el sentimiento de libertad que lleva en 
su alma; cuya virtud es el ódio a todojo que represente una coac- 
ción autoritária, y cuyo idealismo termina por identificarse con el 
que sustentamos nosotros, tan bien definido y practicado por Fer- 
mín Salvochea, Anselmo Lorenzo y otros companeros dei Anar- 
quismo. 

C0LABORACION DE VIOLETA MIQUELI GONZALEZ 
He estado escuchando las deliberaciones en ia O.N.U. Especial- 

mente me interesaba el debate sobre el asunto espanol, que el Co- 
mitê Político y de Seguridad tenía en su agenda. Yo queria saber el 
calibre y conocer las artimanas de los enemigos de Espana. No que- 
ria leerlo en Ia prensa diária, sino oir las palabras que salieran de 
aquellas bocas, amoldadas a Ia mentira y a Ia evasión. Pronto sa- 
tisíice mi ansiedad. Corrobore Ia opinión que ya tenía de todos ellos 
y sigo temiendo más a Ia encubierta dobleza de norteamericanos e in- 
gleses, que a Ia abierta oposición de Argentina y Colômbia, por ejem- 
plo. 

Los ingleses y norteamericanos reconocen que Franco ha usurpado 
el poder; que es un dictador sin escrúpulos; que el pueblo espanol su- 
íre las represiones de ese bárbaro y odioso ahijado de Spellman. 
Pero de ahí no pasan en matéria de correcciones. Temen mucho a 
otra guerra civil en Espana, dicen, los muy pios. Pero es meniira, 
ihipócrítas! Ellos no han tenido nunca compasión dei pueblo espanol. 
Con bombas americanas se asesinaron mujeres y ninos espaiioles en 
el suelo pátrio. Con metralla inglesa se destruyeron pueblos y aldeas. 
Bien saben, hasta los menos entendidos en el arte de gobernar, que lo 
que hará inevitable otra guerra en Espana es Ia obstinación de Esta- 
dos Unidos e Inglaterra en mantener a Franco en ese puesto que ellos 
le han dado. Y estas Uamadas grandes democracias, que son real- 
mente dos imperialismos avasalladores, no defienden a Franco por ese 
espíritu de dignidad con que defendían los caballeros de antano su 
posición y palabra. Un enemigo que no miente es un rival perfecto. 
Pero, iquién ha dicho que Ia diplomacia exige dignidad ni honradez? 
iQuíén puede suponer que los diplomáticos hablen con sinceridad? 
La diplomacia es Ia teologia dei Estado, Ia teologia laica, que es tan 
egoísta y tan íalaz como Ia de Ia Iglesia, porque ambas íundan sus 
princípios en los intereses creados por esas dos castas sociales a ex- 
pensas de Ia comunidad mayoritaria. Norteamericanos e ingleses quie- 
ren a Franco porque este les está vendiendo a pedazos lo que no pu- 
do vender a Hitler y Mussolini. Y lo que parece increíble tolerância, 
no es más que aprovechamiento y usura de los imperialismos "de- 
mocráticos". Véanse, si no, las declaraciones que Ted Allan puso a 
disposición de Ia O.N.U., asegurando que Franco, otorgando concesio- 
nes y firmando pactos econômicos a favor de Inglatera y Estados Uni- 
dos, se ha hecho acreedor a Ia gratitud y el apoyo de estos dos pode- 
rosos Estados. Los ingleses tienen en Espana un capital empleado de 
unas 540.500,000 pesetas. Los norteamericanos, a quienes Franco ha 
autorizado a buscar petróleo en distintas partes de Espana, tienen allí 
actualmente, un capital de más de 1.000.000,000 de pesetas. Y para 
colmo de males, estas companías extranjeras Uevan su alta y media 
empleomanía de sus países respectivos. Por eso mismo, de esa amis- 
tad entre Estados Unidos, Inglaterra y Franco solo se benefician las 
grandes democracias y los íalangistas. La resolución que, sobre Espa- 
na se debatia en Ia O.N.U. íué presentada por el delegado de Po- 
lônia. Suponía esta resolución Ia ruptura de relaciones diplomáticas y 
econômicas con Espana, lo cual bastaba para haber obligado ai dic- 
tador a evacuar el poder. Pero no fué aceptada Ia resolución origi- 
nal por falta de apoyo en las naciones satélites que giran alrededor 
de Estados Unidos e Inglaterra. La resolución que se aceptó, con no- 
tables modificaciones, se reduce a retirar de Espana los embajadores 
y ministros plenipotenciarios. Pero ni aún así satisfizo a Estados Uni- 
dos, que voto en contra. Inglaterra voto por Ia proposición mutilada 
porque cree poder intervenir en Espana de modo y manera que los 
poderosos sindicatos de trabajadores que han hecho a Espana única, 
dentro dei movimiento social de los pueblos modernos, no puedan im- 
pedir el establecimiento de un gobierno mixto de los liberales dei cen- 
tro, monárquicos y vaticanistas. Y con esos elementos, en el gobierno. 
que llevará, seguramente, el marbete de democrático, para catequi- 
zar a los pobres de espíritu, puede esperar Inglaterra que Espana sea 
reducida a Ia impotência dei radicalismo social, como lo fué Grécia, 
por obra y gracia dei imperialismo britânico. Mientras tanto. Estados 
Unidos, sigue indiferente a las crueldades que los ingleses cometen 
en Ia índia, en Palestina, en todas partes donde hay pueblos o mi- 
norias débiles. Estos yanquis, acostumbrados a despreciar y maltratar 
a los pueblos de Ia América hispana; que no sintieron escrúpulos en 
ayudar a Hitler y Mussolini en Ia invasión y dominación dei território 
espanol y en Ia entrega de su pueblo a las hordas de Franco, bosteza 
de satisfacción, con un ojo puesto en México y otro en Canadá. No 
hay que olvidar que Ia legislación y Ia política de este país están en 
manos de Ia reacción más corrompida; que el capitalismo norteameri- 
cano es esencialmente fascista; que el racismo más intolerable es Ia 
consigna de Ia mitad de los pueblos de este país; que Ia Igle- 
sia de Roma tiene aqui una influencia exorbitante en Ia sociedad, 
en el Gobierno, en Ia escuela, en el ejército, en el periodismo, en to- 
das partes, esto, en conjunto, constituye una amenaza ai progreso y a 
ia emancipación de Ias masas proletárias y de las minorias liberales. 
El Departamento de Estado, lo mismo que las Câmaras legislativas no 
demuestran impaciência ante el fantasma que se ha metido en Ia Ca- 
sa Rosada de Buenos Aires; ni se asustan por los escândalos de los 
sinarquistas mexicanos; ni por Ia actitud descompuesta dei represen- 
tante argentino en Ia O.N.U. defendiendo a Ia Espana franquista y 
zurrando a los que pedían desínteresadamente libertad y justicia para 
el pueblo espanol. Las fuerzas nacionalistas, ayudadas por los repre- 
sentantes de Pio XII, se confabulan y avanzan lo mismo en México y 
Canadá que en Cuba, Santo Domingo, Peru, Ia catolicísima Colômbia, 
Argentina y Ia minúscula Costa Rica, que fué en otro tiempo empório 
y sede dei liberalismo sano. 

En suma, puédese afirmar que existe un COMPLOT entre las fuer- 
zas laicas conservadoras religiosas dei hemisfério americano para de- 
rrotar Ia libertad de conciencia, conseguir el triunfo de los ideales dei 
feudalismo, ribeteados con los tonos dei totalitalismo contemporâneo. 
Pero en esto fracasará Ia lógica clerical que no sabe prever su derro- 
ta. La Iglesia encendió una hoguera con Ia Inquisición y, soberana, 
criminal, trágica, quemaba en ella a todo el que no obedeciera sus 
ordenes. Duena y sehora de los destinos dei mundo, redujo a cenizas 
ai rebelde, ai que dudaba, ai que queria pensar por si mismo y te- 
ner una opinión propia. AHORA RUGEN VEENTOS DE TORMENTA: 
ES EL PROGRESO QUE TIENE ALAS DE HURACAN. ES LA REBELION 
DE LAS MASAS, QUE EMPIEZAN A PENSAR POR SI MISMAS. ES 
LA JUSTICIA. QUE NO ENCENDERA HOGUERAS PARA QUEMAR EN 
ELLAS A LOS ENEMIGOS DEL HOMBRE, SINO QUE QUITARA A LOS 
MALVADOS EL DERECHO ANTISOCIAL Y ANTIHUMANO DE ESCLA- 
VIZAR Y EXPLOTAR A LOS INDEFENSOS, Y DEJANDOLOS VACIOS 
DE POTESTAD Y DE AUTORIDAD, SE CONSUMIRAN ELLOS MISMOS, 
EN LA PIRA DE SUS ÓDIOS. 

ELSINARQUISMO   EN   ACCION 
Sí,   ;qué pasa?   £1 franquismo o nazifaseismo, 

Hamándose Sinarquismo en México,  ya está inva- 
diendo, a mano armada, todo el território mexica- 
no y se le deja haçer.  Apenas Padilla, representan- 
te de Ia Reacción, fué derrotado en las urnas, por 
Miguel Alemán,  "ORDEN", órgano dei Sinarquis- 
mo, en su editorial dei número 52, dijo: "No hemos 
sido vencidos.   iEs hora de luchar!   Si ahora vol- 
vemos Ia espalda, daremos a entender  a los ene- 
migos dei pueblo  que vamos a dejarles el campo 
libre"...    Con esto querían decir que si bien ha- 
bían perdido las elecciones presidenciales, les que- 
daba el recurso de vencer por Ia fuerza.   Quien lo 
dude vaya leyèndo y viendo qué han continuado eseri- 
biendo y haciendo. En el Núm. 72 dei mismo órgano 
manifiestan: "El Sinarquismo conquistará Ia capi- 
tal  tomando  primero  Ia  província";   en  titular   de 
primera página, dei número 75, se lee: "Seguiremos 
conquistando Municípios"  y el título  editorial dei 
número 76, correspondiente ai 23 de «nero dei ano 
en curso, dice: ";A LOS MUNICÍPIOS!"   Y  pro- 
claman en dicho editorial: "A León, eiudad primo- 
gênita en las ensenanzas sinarquistas, le correspon- 
dia iniciar Ia ofensiva... Tapachula en Chiapu, y 

Etla en Oaxaca, siguen Ia es t reli a surgida en León... 
Y siguen Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua... 
Se va a Ia conquista dei Municipio sin que nada 
pueda detener nuestra marcha". Y, efectivamen- 
te, van asaltando Municipio trás Municipio y Esta- 
do trás Estado prometiendo "obediência" ai nue- 
vo mandatário... en cierto modo como los curas, 
el ejército y Ia guardiã civil hispana que hasta el 
último segundo de su levantamiento armado en 1936 
juraron fidelidad a Ia República Espanola. 

El plan de guerra dei Sinarquismo está bien a 
Ia vista: confiar ai gobierno de M. Alemán para que 
no les haga abortar su proyecto de conquistar el 
campo mexicano y poder acabar con aquél mismo, 
"sitiándolo" en el castillo de Chapultepec, en Ia 
eiudad de México, sino se pone a su servicio... co- 
mo el nazismo, el fascismo y ei franquismo hicíeroh 
—y hace este último— con todos los líderes y po- 
líticos de izquierda en sus respectivos países. 

Y Ia Prensa calla los crímenes dei Sinarquismo. 
Este derrama lágrimas de , cocodrilo sobre sus caí- 
dos, gimotea hipocritamente pidiendo justicia y ven- 
ganzá, y él, el Sinarquismo,  fuerza de choque dei 

clericalismo, de los banqueros, hacendados, industria- 
les, monopolizadores de Ia harina, dei frijol, dei maíz, 
de Ia leche, etc., de todos los que hacen pasar ham- 
bre ai indio, a nuestros hermanos el ©brero y  el 
campesino   mexicano,   es   el   que. comete   majores 
atrocidades...   Todos recordamos que el 14 de julio 
próximo pasado, ai toque de campanas de Ia iglesia 
de  San Felipe de Santiago,  M. Fernández  Ocana 
fué linchado, horriblemente mutilado por las  tur- 
bas fanáticas, que le arrancaron el cucro cabelludo 
y Ia epidermis de Ia cara...   Três companeros su- 
yos escaparon a tan terrible fin graeias a que pu- 
dieron escapar. Y el Arzobispo de México —;Quién 
es el verdadero jefe dei movimiento sinarquista?—, 
inmediatamente, por médio de Ia Radio y de Ia Pren- 
sa, pidió a las autoridades que el caso se tratara con 
gran serenidad. .. La Iglesia no pidió "justicia", co- 
mo ahora, ni Ia pide para los maestros no católi- 
cos que caen asesinados  por los  Estados  Mexica- 
nos...   Desde el 4 de octubre de 1946 el Sindicato 
Nacional   de  Trabajadores   de   Ia   Educación   tiene 
presentadas denuncias a gobernadores, a procurado- 
res de diversas entidades y ai Procurador General 
de Ia República que más de cien rir estros han sido 

asesinados. He aqui unos nombres: José Zebadúa 
Gamboa, Ignacio Paniagua, José Socorro Ruiz, Me- 
lesio Ortiz E., Félix Meza, Rubén Gómez Almazán, 
Silvestre Gómez y otros muchos. Ni las maestras 
respetan. Muchas de ellas han sido asaltadas y atro- 
pelladas, como las siguientes: Silvina Hidalgo, Mar- 
garita Rangel H., Mercedes Villanueva, Josefina 
Garcia, Maria Guadalupe Hurtado, violada en Te- 
petlacalco, Méx., etc. Podemos dar las fechas y lu- 
gares donde se cometieron los asaltos, asesinatos y 
violaciones. ^Por qué se silencia Ia barbárie sinar- 
quista? 

México corre grave peligro. Es ya hora que to- 
dos los amantes de Ia Libertad se decidan a hacer 
frente a Ia Reacción y le hagan morder el polvo de 
Ia derrota antes de que sea demasiado tarde. ;Obre- 
ros y campesinos, defendámonos de Ia gachupinada 
falangista y sinarquista! Ya es hora que todos los 
mexicanos nos decidamos a defendemos de los ham- 
breadores que suenan hacernos pasar todavia más 
hambre de Ia que pasamos. Los anarquistas nos 
disponemos a Ia defensa.   iAbajo el  Sinarquismo! 

jViva Tierra y Libertad! 
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EN PARIS NO  HAY  "SQUATTERS" 
PERO  NO  SE ENCUENTRAN  ALOJAMIENTOS. 

Estadísticas recientes han venido a revelar Ia verdadera situación 
de Ia crisis de alojamientos en Ia capital de Francia, Contra Ia idea ge- 
neral de que esta carência de habitaciones se debía a una superpobla- 
ción de Ia ciudad se ha demostrado que ei problema reside en ei exceso 
de inmuebles ocupados por Ia burocracia estatal. 4 • 

De 2.829,746 habitantes en 1936, Ia población parisina ha disminuído 
a 2.725,374. Habían en 1936, en Paris solo, 230,000 extranjeros, cifra que 
se ha reducido a 104,000 en 1946. Teniendo en cuenta que ei porcenta- 
je de inmuebles siniestrados es casi nulo en Ia ciudad, queda explicita- 
mente demostrado que es por ei aumento de burocracia, con ei consi- 
guiente aumento de oficinas, almacenes, etc, que no hay manera de en- 
contrar vivienda en Paris, Y a eso se debe que una simple habitación de 
hotel alcance precios exorbitantes, inasequibles ai viajero modesto. 

El mercado negro de Ia vivienda es uno de los más florecientes en 
Francia. En Toulouse, un traspaso de três piezas medianamente amue- 
bladas, cuesta 25,000 frs., o más. Los establecimientos comerciales solo 
se consiguen mediante gruesas primas, existiendo "agencias" especializa- 
das en este tráfico en todo Francia, particularmente en Ias grandes vi- 
llas. 

PRENSA COMUNISTA Y 
COMUN1ZANTE QUE DESAPARECE. 

Después de liberarse Francia de Ia ôcupación alemana, en todos los 
departamentos y ciudades aparecieron infinitos periódicos que respon- 
dían, abierta o subrepticiamente, a Ia inspiración stalinista. Asi los 
órganos dei llamado "Front National" y de algunas pretendidas entida- 
des culturales. 

"Front National" era un diário de Paris que desapareció hace algún 
tiempo, siguiéndole algunos órganos de província con Ia misma inspira- 
ción. En Toulouse, ei órgano comunista diário, "La voix du midi", hubo 
de suspender su publicación cotidiana por falta de lectores, no pudiendo 
sufragar sus gastos ni aun con Ia subscripeión permanente abierta entre 
Ias células dei partido en ei Departamento. Del excedente de papel y en 
Ias mismas rotativas de este diário se tiraba ei órgano comunista espa- 
nol "Mundo Obrero", cuando aparecia en Toulouse. Después "Mundo Obre- 
ro" se traslado a Paris, donde debe contar con idênticos favores entre 
sus afines franceses. 

Ahora es un semanário ei que desaparece. "Les étoiles", intitulado 
SEMANÁRIO DEL PENSAMIENTO FRANCÊS, destinado a Ia clase 
media intelectual de Francia, ha suspendido su publicación por razones 
econômicas. Este semanário no era especificamente comunista, pero res- 
pondia evidentemente a Ia inspiración dei parti,o que no habrá podido 
subvenir a sus necesidades. 

Es remarcable ei contrasentido que implica ei hecho siguiente: mien- 
tras en Ias últimas elecciones los comunistas han aumentado sus electo- 
res, después han sufrido una baja sensible de lectores. Nunca fué más 
actual aquella expresión de Alaiz ai decir que "ei elector no lce y ei lec- 
tor no vota." 

PROMESAS Y REALIDADES DEL GOBIERNO 
\ 

Para terminar presidiendo un nuevo gobierno no valia Ia pena que 
ei LÍDER socialista, León Blum, diera su discurso en ei último Con- 
greso dei Partido, dei que ya nos ocupamos \n estas mismas columnas 
hace algún tiempo. Al final ha venido a corroborar nuestra eterna po- 
sición de hostigamiento a toda actitud política, ya que esta implica, ne- 
cesariamente, ei engano y Ia doblez. 

El gobierno Blum, empezó prometiendo una redueción de 50,000 bu- 
. úcratas sólidamente incrustados en Ia administración francesa. "Les 
ronds de cuir", como aqui les llaman, se conmovieron un poço. Pero Ia 
cosa no ha ido más lejos hasta ahora. No ha pasado dei estado de pro- 
mesa. 

Lo que será una realidad a partir dei dia primero de ano —vaya un 
lanzamiento más prometedor— es ei aumento de Ias tarifas ferroviárias, 
dei correo, de ciertos servicios oficiales, dei tabaco, etc. Y he aqui co- 
mo va a comenzar ei afio ei pueblo francês —y los que estamos obligados 
n viííí», +pmr"i-*'»lmí*nl<» <*n io«tíi níipinti—' ^fariu^'» 9 Inc l*f>iíi'bínsicíorie*i DO- 

líticas que se suceden unas a otras sin traerle nunca Ia sonada solución 
a este país que se debate en Ias más contradictorias antinomias. 

Francia, diciembre de 1946. 

Mi  buen amigo: 
He leído con todo detenimiento tu 

réplica a mi artículo anterior sobre ei 
Determinismo y nuestras ideas, y, for- 
zosamente,   debo   contestar. 

Creo que me conoces personalmen- 
te lo suficiente para saber que mi 
temperamento no es agresivo. Si a eso 
anades que me gusta mucho que se 
haya planteado esta polêmica y sen- 
tiria en mucho también que no pu- 
diéramos continuaria, ya que contra- 
riamente a lo que opinas tú, me pa- 
rece que no es ni INOPORTUNA NI 
SOBADA, comprenderás que no siga 
ei camino clásico de todas ias contro- 
vérsias y que, en vez de aprovechai 
todas Ias fisuras —que en tu trabajo 
son amplias brechas— que se puedan 
apreciar en Ia argumentación dei con- 
tradictor yo siga ei camino menos usa- 
do, pero más anárquico, de exponer ideas, 
tratando de esclarecer los conceptos ver- 
tidos en mi anterior trabajo, para, 
más que patentizar los errores o fal- 
sedades de tu argumentación, tratar 
de sentar Ias lógicas razones de Ia 
mia. Entonces, no creas que sea asen- 
timiento a lo que tú dices ei que 
apenas si me refiera a tus palabras, 
sino que me interesa más mantener- 
me aun en Ias raíces dei problema que 
estamos tratando que ei marcharme 
por Ias ramas en que tú te colocas 
y  a  Ias   cuales  me  llamas. 

Permíteme también que te explique 
que mi objetivo ai escribir estos tra- 
bajos que antetitulo con ei epígrafe 
de PEQUESOS ESCARCEOS no es otro 
que ei de remover Ias concepciones 
base de Ias ideas cn estos tiempos de 
transgresiones, huídas y apostasías, 
cuando unos declaran ei fracaso —por 
arcaicismo— de Ias ideas y otros, en 
nombre de ellas y de nuestras organi- 
zaciones, practican con ei mayor des- 
coco Ias indecências dei gubernamen- 
talismo. Por eso, porque lo único que 
me propongo en estos trabajos es ei 
remover,   escarcear  un   poço   en   nues 
trás concepciones, esos escritos no soi.'* conformes  con  eso,  puesto  oue 
lo explícitos y detallados que algunós 
companeros, poço entrenados en estas 
cosas, necesitan. Que se me perdone, 
entonces, Ia concisióh dèl estilo que 
en ellos empleo; pero lo más esen- 
cial es ei que con ellos, con estos tra- 
bajos, yo incite a pensar en estos pro- 
blemas y a estudiarlos, sobre todo a 
Ias NUEVAS GENERACIONES, a quien 
apenas nadie se acuerda de hablar 
sobre los problemas fundamentales de 
nuestras  ideas.  Y  estos  lo  son. 

Nosotros, que no somos fetichistas 
ni religiosos, no aceptamos con los 
ojos cerrados todo lo dicho por nues- 
tros maestros y admitimos que pudie- 
ron equivocarse y, en algunos mo- 
mentos, no haber comprendido bien 
algunos problemas. Tú mismo lo di- 
ces cuando te refieres a Ia polêmica 
aquella que fué una verdadera lásti- 
ma que no se continuara Dcjemos 
pues, tranqüilos a Malatesta, a Hamón, 
a Kropotkin, a Buchner, a Guyau... 
y a Kant...; más vale que razonemos 
por nuestra propia cuenta y veamos 
si, con arreglo a nuestras propias ra- 
zones, ei anarquismo puede o no ser 
determinista. 

No tengo inconveniente alguno en 
que continuemos razonando sobre- es- 
to en sucesivos artículos, si los com- 
paneros de TIERRA Y LIBERTAD nos 
lo permiten y adoptamos una forma 
de polêmica donde primen los razo- 
namientos y donde no quepan los 
ataques personales tan usados én to- 
das Ias polêmicas. Entonces, sin per- 
juicio de razonar sobre todo lo que 
quieras en "sucesivos trabajos, ahora 
me voy a cenir a razonar Ias expre- 
siones mias que tú subrayas como 
suficientes para demostrar lo errado 
de mis afirmaciones anteriores y Ias 
contradieciones   en   que   incurro. 

Yo digo en mi artículo anterior y 
tú subrayas en ei tuyo: 

LAS  IDEAS,  NUESTRAS  IDEAS,   SON 
DETERMINISTAS.      NO   SON^      COMO 
MUCHOS      CREEN,     RESPONSABILIS 
TAS.    LA    IDEA    DE    RESPONSABILI 
DAD  ES  HIJA  DIRECTA DE LA  CON 

CEPCION   DE   LIBRE   ALBEDRIO. 

ESTA, LA IDEA DE LIBRE DETERMI- 
NACIÓN, ES HIJA DIRECTA DE LA 
CONCEPCION ESPIRITUALISTA DE 
LA VIDA. Y LAS IDEAS, NUESTRAS 
IDEAS, NO TIENEN NADA QUE VER 
CON EL ESPIRITUALISMO. SU FILO- 
SOFIA ES EMINENTE E INTEGRAL- 
MENTE   MATERIALISTA. 

Y vamos a razonar, mi querido ami- 
go, sobre eso que tú senalas como 
conceptos CONFUSOS y DISLOCADOS. 

En Ia exposición subrayada empleo 
ei método analítico: Ia explicación, de 
dedueción en dedueción, de Ia idea ba- 
se; en este nuevo razonamiento no 
tengo más remédio que emplear ei 
método sintético: ia dedueción, de 
explicación, en explicación, de Ia idea 
base. 

Meditando, AUNQUE TU NO LO 
CREAS, yo he llegado a Ia conclusión 
de que LA FILOSOFIA DE NUESTRAS 
IDEAS ES EMINENTE E INTEGRAL- 
MENTE MATERIALISTA. Y he lle- 
gado a esa conclusión cuando he sa- 
bido —lo. que no puedo creer que ig- 
nores tú— que todas Ias corrientes 
de Ia filosofia pueden concretarse en 
dos grandes grupos: ei espiritualismo 
y ei materialismo. Y esa conclusión 
se ha afirmado en mi cuando he 
aprendido que todas Ias corrientes dei 
espiritualismo tienen como base una 
idea esencial: Ia existência en ei ser 
humano de un ENTE —alma o espí- 
ritu— independiente y superior a toda 
su fisiología, que es ei centro de su 
propia vida y ei regidor absoluto de 
toda su existência. Ese es ei espíritu 
mmaterial que Ueva ias riendas de 
todo nuestro ser, pero no se encuen- 
tra en ninguna parte de nuestro cuer- 
po, y .que nos abandona cuando ei 
cuerpo muere, siendo, hasta antes de 
morir, ei dueno absoluto de todos 
nuestros actos, ei que los impulsa ei 
que los ordena, ei que los rige y ei 
que los juzga —eso es ia conciencia—. 
Con algunas variantes de detalle, to- 
das   Ias   cscuelas   espiritualistas   están 

Ia esencia misma de su edificio filo- 
sófico. .. Y cuando he sabido que, por 
ei contrario, Ias corrientes materialis- 
tas de Ia filosofia, basándose en de- 
mostraciones de pura ciência, niegan 
Ia existência de ese ENTE —alma o 
espíritu— y afirman que todo en nos- 
otros es pura fisiología, fisiología más 
o menos sutil, produeto de combina- 
ciones más o menos complicadas de 
elementos, esencialmente materiales 
ya que todos los descubrimientos de 
Ia ciência vienen demostrando que 
Ia manifestaciones más sutiles de Ia 
vida no son otra cosa que demostra- 
ciones de Ia matéria, ya que fuera de 
Ia matéria solo matéria hay; cuando 
he sabido todo esto, mi querido ami- 
go Prego, y cuando he estudiado los 
sutilísimos trabajos de Ramón y Cajal 
sobre Ias funciones de nuestro cérebro 
y me he enterado después, con algún 
detalle, de Ias inte>-esantísímas ex- 
periências de los hombres que han for- 
mado esa nueva ciência que conoce- 
mos con ei nombre de Psicoanálisis, 
no he dudado en concebir que Ia FI- 
LOSOFIA DE NUESTRAS IDEAS ES 
MATERIALISTA y niega, con todos es- 
tos científicos —y otror muchos que 
no aludo porque no me -ildes de pe- 
dante— Ia existência de ese ENTE 
—alma o espíritu— que es esencial e 
imprescindfible en todas Ias 'filoso- 
fias espiritualistas... Luego, cuando 
he comprendido que si admitimos Ia 
existência dei espíritu, esa admisión 
nos lleva de Ia mano a Ia admisión 
de Dios, dado que, si admitimos Ia 
existência dei espíritu hemos de ad- 
mitir Ia existência de lo supranatu- 
ral, de lo inmaterial, de lo divino, que 
es lo que sucede con todas Ias escue- 
las espiritualistas, ya que, en resu- 
midas cuentas, ei espíritu, cualquiera 
que sea Ia forma en que se le acepte, 
no es más que una fracción de esa 
existência inmaterial que rige ei Uni- 
verso, puesto que todas Ias íilosofías 
espiritualistas admlten Ia existência de 
ese algo fuera de lo material, que 
creó y ordena Ia vida universal, como 

Yese algo Inmaterial que rige y ordena 

ALEJANDRO SCHAPIRO 
IN MEMORIAM 

POR AGUSTIN SOUCHY 

La noticia de Ia 
muerte repentina de 
Alejandro Schapiro 
vino completamente 
inesperada para nos- 
otros. Schapiro mu- 
rió en Nueva York 
ei 5 de diciembre dei 
ano pasado de una 
aplopejía, habiendo 
llegado a Ia edad de 
63 anos. 

El difunto era una 
de Ias personas más 
conocidas dei anar- 
cosindicalismo. Su 
muerte eiisancha ei 
vacío que existe ya 
en Ias filas de Ia 
vieja guardiã de 
nuestro movimiento. 

Alejandro Scha- 
piro   era   originário 
de Rusia. Su padre abandono, con su fa- 
mília, ei país de] zarismo a comienzos 
dei siglo. Estableció su nueva residência 
en Inglaterra.   El jo.ven Alejandro reci- 

. 
ir 

En 1921, Alejan- 
dro Schapiro y mu- 
chos otros compane- 
ros fueron obligados 
a abandonar ei país 
de Ia revolución que 
poço a poço, fué 
transformándose en 
un país totalitário. 
En el mismo ano se 
celebro, en Berlín, 
una conferência dei 
movimiento anarco- 
sindicalista mundial 
con los sindicatos ru- 
sos, con el fin de 
fundar una organi- 
zación internacional 
dei movimiento sin- 
dical revolucionário. 
Schapiro participo 
•en dicha conferên- 
cia. Los represen- 

tantes de los sindicatos rusos se pronun- 
ciaron en favor de alimentar y apoyar 
un movimiento de oposición dentro de 
los sindicatos obreros dei oceidente, mo- 

bió  su  educación en  Londres.   Comenzo     vimiento  que  debería,  según  sus  inten 
con   el   estúdio   de   ciências   naturales. 
Pero   su  capacidad   extraordinária  para 
lenguas  modernas  le abrieron un vasto 
campo de actividad.   Se ocupo de Ia ela- 
boración de diecionarios. 

Schapiro ingresó muy joven ai movi- 
miento anarquista. Pedro Kropotkin le 
tuvo como secretario. Esta actuación co- 
loco ai joven estudiante en el manan- 
tial de Ias doctrinas sociales. En el 
curso de los anos, Alejandro adquino 
conocimientos muy vastos sobre Ias doc- 
trinas socialistas y anarquistas. 

ciones, ser inspirado por los partidos 
comunistas. De otro lado no quisieron 
tolerar Ia existência de un movimiento 
anarcosindicalista en Rjisia. Alejandro 
Schapiro defendió Ia oposición anarco- 
sindicalista dentro de los sindicatos ru- 
sos, reivindicando para Rusia el mismo 
derecho de oposición, que los bolchevi- 
ques exigieron para los otros países. En 
Ias discusiones habidas sobre este pro- 
blema, Schapiro argumento con energia 
y lógica irrebatibles. El jefe de Ia repre- 
sentación rusa, Andreiev, se sintió bati- 

Londres preservo, en el primer decênio (j0 y abandono Ia conferência. El doble 
dei siglo, sus tradiciones como centro juego de los bolcheviques fué desenmas- 
internacional de Ia emigvación revolu- carado. Las pláticas entre los comunis- 
cionaria y libertaria dei inundo. A parte taS autoritários y los sindicalistas liber- 
de Kropotkin se encontraban allí Wla- tarios sobre Ia formación de una Inter- 
dimir Chergessoff, Errico Malatesta 
—antes Luisa Michel—, Rodolfo Rocker, 
Max Nettlau y muchos otros permanen- 
te o provisionalmente. Y cuando se cele- 
bro el Congreso Anarquista Internacio- 
nal,  en   1908,   en   Amsterdam,   Schapiro bajadores. 
participo como representante de los gru- En   el   Congreso   Constitutivo   de   Ia 
pos de  Londres.   El  Congreso  mstituyo A.I.T.,    1921-1922,    Schapiro    participo 
un centro de correspondência en Londres, muy actiVamente.   El primer esbozo  de 
y  Schapiro fué  uno  de  sus  secretários. Estatutos fué elaborado por él.   Así es 

La caída  dei  zarismo  en el  curso  de que Schapiro tuvo en Ia constitución de 

nacional Unida habían fracasado, defini- 
tivamente. Los bolcheviques formaron 
en Moscú su Internacional Sindical Ro- 
ja. Los sindicalistas fundaron en Ber- 
lín Ia Asociación Internacional de Tra- 

ia primera guerra mundial abrió para 
los revolucionários rusos Ia posibilidad 
de regresar a su país. Junto con Pedro 
Kropotkin, y otros comparíeros. Schapi- 
ro regresó,^n el verano de 1917, a Ru- 
sia. Afio y médio más tarde le encon- 
tre en Moscú. Schapiro colaboro entu- 
siásticamente en Ia reconstrueción de Ia 
sociedad segnín las doterinas socialistas. 
Al principio ayudó a Ia reorganización 
de los ferrocarriles. Más tarde trabajo 
bajo Chicherin en el Comisariado de 
Asuntos Exteriores. Los sólidos conoci- 
mientos lingüísticos, así como Ia fami- 
liarización dei anarquista Schapiro con 
Ia situación política y social de los paí- 
ses occídentales, fueron de gran valor 
para Ia Secretaria de Relaciones durante 
el período revolucionário. 

Pero Ia colaboración entre los bolche- 
viques y los demás sectores revolucioná- 
rios dei país, duro poço tiempo. En su 
aspiración de hacerss solos duefios dei 
país, los bolcheviques empezaron pronto 
Ia  eliminación   sistemática   de   ws  cola- 

tido. Los marineros de Kronst ■•_ t se 
blevaron contra estas tendências dictato- 
riales. Su levantamiento fué cruelmente 
aplastado con todo el poder estatal. León 
Trotsky jugaba el papel tristemente cé- 
lebre dei perro carnicero de lar revolu- 
ción rusa. 

Inmediatamente después de Ia suble- 
vación fracasada de Kronstadt se ini- 
cio una campana abierta de persecución 
y de exterminación contra todos aque- 
llos sectores que no estaban de acuerdo 
con Ia política dei partido bolchevique. 
Mencheviques, socialrevolucionarios, sin- 
dicalistas y anarquistas, etc, fueron en- 
carcelados o expatriados como "contra- 
rrevolucionarios". La persecución no se 
detuvo ante los elementos oposicionistas 
dei mismo partido bolchevique. León 
Trotsky, el iniciador de esta campana 
inquisitorial, cayó, más tarde, en desgra- 
cia y fué su víctima. Así cumplió Ia his- 
toria su venganza. 

los princípios libertários de Ia A.I.T. una 
parte esencial. 

Schapiro fué un colaborador muy apre- 
ciado de Ia prensa anarcosindicalista en 
diferentes países. En Moscú fué, desde 
1918 hasta 1920, uno de los redactores 
dei diário anarquista "Golos Truda" (La 
Voz dei Trabajo) cuya dirección estuvo 
en las manos dei compafiero Volin, muer- 
to el ano pasado. En su segunda emi- 
gración, desde 1921, Schapiro estuvo a 
Ia cabeza dei grupo anarcosindicalista 
ruso que edito Ia revista mensual "Ra- 
buchy Put" (Ruta Obrera). Sus artícu- 
los publicados en "Der Syndikalist", Ber- 
lín, en "Le Combat Syndicalist", de Pa- 
ris y en otros periódicos y revistas de 
nuestro movimiento se caracterizaban 
siempre por Ia claridad de sus ideas y 
por lo conciso de su estilo. Los trabajos 
publicados por Schapiro contribuyeron 
a Ia clarificación de] ideário y de Ia 
táctica anarcosindicalistas. Es lástima 
que no nos hayü dejado una obra en 
form ; iro  côn   fãs   idfas,   sobre   ti 
anareosiiuiicalismo. Tenía en prépara- 
ción un libro sobre "La historia de las 
Utopias". 

Durante Ia segunda guerra mundial, 
Schapiro emigro a Norte América. Allí 
comenzó, en. colaboración con unos com- 
paneros rusos y norteamericanos, Ia pu- 
blicación de una revista mensual bajo el 
nombre "New Trends" (Nuevas Sendas). 
Esta revista se dedico a Ia clarificación 
de las ideas libertárias, tomando en 
consideración los enormes câmbios en 
todos los terrenos efectuados durante Ia 
guerra, y después. 

Nuestro movimiento pierde en Schapi- 
ro un caracter incorruptible. La lim- 
pieza de sus aspiraciones revolucionárias 
y el camino recto de su trayectoria pue- 
den servir como protótipo. Su actuación 
no fué en balde. Su nombre se recorda- 
rá como uno de los precursores dei so- 
cialismo libertário. 

Con Bala Dum D um 
POR F. CARRANZA 

"Que pongan coto a Ia campana contra el Papa". Es lo que pidie- 
ron los cardenales a las autoridades italianas. No siempre hemos de ser 
divergentes, con las opiniones de los alto dignatarios de esa guarida de 
delincuentes.. . que se conoce por Iglesia. Hoy coincidimos con ellos. 
Entendemos que hay que suprimir las palabras, para patentizar con los 
hechos  nuestra  adversión  a  los   crímenes   que  sus   mandaniawes   cometen. 

"Se aplica en Palestina Ia "Ley dei Talión". Nos congratulamos 
que los sionistas ataquen las causas, abandonando los efectos. El Sir in- 
glês cesará de reir, si los latigazos que iban hasta hoy dirigidos a los 
árabes, flagela sus carnes rejuvenecidas con Ia sangre de árabes y ju- 
dios. 

*  *  * 
"Mitin organizado en Querétaro por un jefe militar. Era de adhe- 

sión ai Presidente Alemán, y contra Ia huelga que fué decretada por los 
petrcleros. El pueblo repudia a los líderes"... Pero nosotros nos limi- 
tamos a constatar en qué forma se inciensa, lo que solo produce náu- 
seas ... 

"El pecado contra dios es pecado contra Ia pátria", según el RE- 
VERENDO PADRE —de sus hijos— Edgar Schmiedeler. Los católicos 
se llaman hermanos, por consiguiente no hay más pátria que el mundo, 
puesto que "El Papa-rey" ejerce autoridad sobre todos ellos, sus vasallos. 
Hasta los PADRECITOS.. . ya se salen dei dogma. Y, es que él dirá: 
"dame pan,  y  llámame  tonto"... 

* "Las tropas francesas van sobre Ia ciudad de NAM DINH". No 
están muy lejanos los dias que despotricaban contra Ia opresión dei in- 
vasor nazi.   Es ia lógica dei  Capitalismo y  dei  Estado. 

de 
los 

"EI  gobierno de  Venezuela  aumentará  en  três   cientos  el  cuerpo 
gendarmes".   En ese  país, los que mangonean el  Erário  Público,  son 
que hicieron  una  REVOLUCIÓN   para  deponer  a  los   tiranos  que  impo- 
nían su AUTORIDAD.   Así son todos los  autoritários:  "Quítate tú  para 
ponerme yo". 

"Ineficácia de los métodos carcelarios". Es Ia resultante de un es- 
túdio hecho por el conocido penalista Juan José Bustamante. Los anar- 
quistas, hace cerca de un siglo que lo estamos proclamando, y se nos 
lanza el epíteto de locos. 

"Blum hará renacer Ia industria gala". Se aboga en el plan Mannet 
por el aumento de las cuarenta horas de jornada semanales, a Ia de 
CUARENTA Y OCHO". ^Se rehace Ia industria, o se depaupera a los 
trabajadores, para aumentar Ia potencialidad dei capitalismo? Es Ia 
"emancipación" que nos ofrecen los marxistas cuando aspiran a ocupar 
el poder. 

* * * 

"De esta manera se demuestra, ante el pueblo de México, cuán por 
encima se encuentra Ia clase trabajadora de sus enemigos y cuántas 
lecciones de moralidad y lealtad a Ia "pátria" han de aprender de ella sus 
detractores". Quien desconozea a los padres de tal desvergüenza, cree- 
rán que son los tiburones de Ia patronal o de Ia política. Pero, no es 
así. Tal feto... que llena de rubor y de oprobio a los obreros con dig- 
nidad, ha sido parido en Ia Conyención dei Sindicato de Trabajadores 
Petroleros.   Hasta los  perros  muerden cuando se les  maltrata... 

"El senador Bali, republicano de Minnesota, pretende que se aprue- 
be un decreto contra Ia cláusula de exclusión. Cualquier persona, o unión 
laborista que concierte un convênio de esa índole, seria castigada con 
multa de cinco mil dólares, o un ano de cárcel, b ambas cosas a Ia vez". 
Era por esa LIBERTAD qué íóS hombres mataban y se hacían matar co- 
mo bestias en los campos de batalla. 

En un periódico aparpeen los líderes republicanos, de EE. UU. Arthur 
,H. Vandenberg, Kennet Wherry y Wallace H. Vhite, jugando una partida 
ó^e cartas. Es ello bien sintomático. Representa el hábito, en los políti- 
cos, de ver quién mejor expoliará ai desventurado pueblo que los so- 
porta. 

"Fray   Fernando  de  Ia   Resurrección  murió".   Se  acabo   el  cristo  de 
los milagros... 

# *  # 
"De três cientos a setecientos profesores han sido destituídos por 

Perón". La espada confabulada con Ia roitra, es incompatible con Ia 
cultura.   Los  topos.. ...   no admiten  Ia   luz.    Hay   que  mandarins   bajo   Ia 
i tf- ra. . . 

"Fué a htisa Ia Sra. de Méndez, y mientras saquearon su casa. Dios 
está en todas partes"..-. Que lo Ueveu a Ia Penitenciaria POR SER UNO 
DE LOS LADRONES  

PEQUENOS ESCAKCEOS POR B. CANO RUIZ 
(PARA JOSÉ PREGO) 

EL DETERMINISMO 
y NUESTRAS IDEAS 

Ia vida dei SER —el DIOS católico, el 
GRAN ARQUITECTO masónico, Ia SU- 
PREMA FUERZA teosófica—; cuando 
he comprendido eso, amigo Prego, y 
recordado aquella premisa que Baku- 
nín queria como lema de Ia Primera 
Internacional: "EN RELIGION, ATEOS; 
en política, anarquistas y en econo- 
mia colectivistas" Y cuando he visto 
después que nunca se discutió el 
ateísmo de nuestras ideas y que 
ATEISMO y ANARQUIA todos lo he- 
mos considerado siempre como algo 
ihseparable... he llegado a Ia conclu- 
sión de que nuestras ideas, por su 
arreligiosidad, no son espiritualistas, 
y, por el contrario si son materalls- 
tas. 

Entonces, querido Prego, cuando yo 
afirmo que NUESTRAS IDEAS NO 
TIENEN NADA QUE VER CON EL ES- 
PIRITUALISMO y que SU FILOSOFIA 
ES EMINENTE E INTEGRALMENTE 
MATERIALISTA, no creo desbarrar ni 
estarlo loco que  algunos  me  creen. 

Claro que ese materialismo no tiene 
nada que ver con el material. históri- 
co de Marx... El marxismo no puede 
nunca Hegar a ser una filosofia, le 
basta con ser un programa econômico 
que toma el Estado como médio de 
realizar lo, 

Que LA IDEA DE LIBRE DETERMI- 
NACION ES HIJA DIRECTA DE LA 
CONCEPCION ESPIRITUAL DE LA VI- 
DA y QUE LA IDEA DE RESPONSABI- 
LIDAD    ES    HIJA    DIRECTA    DE    LA 

se esencial dei concepto general de Ia ra producir nuestro pensamiento^ y 
vida, hemos de admitir o no, en lógi- 
ca 'consecuencia, una serie intermina- 
ble de ideas. Podríamos decir que las 
dos concepciones son árboles de raíces 
diferentes y troncos y ramajes distin- 
tos. Por eso, - ;tún en nosotros mismos, 
que siempre nos jactamos de marchar 
a Ia cabeza de las concepciones revo- 
lucionárias, hay una espécie de con- 
tradieciones fundamentales que apenas 
si   nos   deteríemos   nunca   en   analizar 
—de ahl que no sea INOPORTUNO NI 
SOBADO, cojno tú dices, el plántea- 
miento de estos problemas—. Nosotros 
vivimos bajo Ia ioSluencia de una ci- 
vilización de iHilenaria concepción es- 
piritualista y. nuestro sentir está enor- 
memente influenciado por esas concep- 
ciones clásicas y nos resistimos a des- 
prendernos Ãe ideas consagradas y clá- 
sicamerite admitidas. De alií el espan- 
to que en mucho de vosotros provoca 
Ia idea de determinismo...; pero va- 
mos, poço a poço, sin aspavientos, a 
analizar las premisas que vayamos sen- 
tando. 

Yo me permito dar por admitido por 
ti que nuestras ideas no son espiri- 
tualistas, por su propio ateísmo y por 
su propio amor a Ia ciência, y no ad- 
miten en el indivíduo Ia existência de 
esè alma o espíritu de que venimos 
hablando. Si admitimos que todo en 
nosotros es pura fisiología —y ten pre- 
sente   que  por  fisiología  se  entienden 

CONCEPCION    DE    LIBRE    ALBEDRIO   *odas, las   funciones   orgânicas,   incluí 
das   las   cerebrales—   y   rechazamos   Ia 
existência  de  lo  no  material  o lo  su 
pranatural.  Hegamos,  de  dedueción  en 
dedueción, a rechazar Ia idea de libre 

también es un concepto que se ha for- 
mado en mi trás mucha meditación, 
auhque tú no lo creas. Y esa expresión 
no se debe a un afán DISLOCADO y 
CONFUSO de AIREAR y CONFUNDIR determinación. Si admitimos que toda 
estos problemas. Veámoslo si no. nuestra psicologia no es otra cosa que 

j el produeto de un funcionamiento ma- 
Claro  que  según  admitimos  o  no Ia! terial  d  nuestro  cérebro—  y  si  tuvié- 

existencia en el ser humano de un ai-   ramos   espacio   yo   te   explicaria   como 
ma o espíritu, regidor absoluto de to-] el gran Ramón y Cajal detalla el fun- 
dos sus actos, lo que constituye Ia ba-   cionamiento de  nuestras  neuronas pa- 

que Ia nàturaleza de esa misma psico- 
logia responde siempre a Ia nàturale- 
za de ese funcionamiento y Hegamos 
hasta confirmar que todo nuestro vi- 
vír no es otra cosa que una combi- 
naçión •más o menos armónica y sutil 
de sensaciones y reacciones materiales, 
esto nos conduce, también de Ia mano, 
a comprender que todas nuestras ac- 
ciones tienen uno o vários agentes an- 
teriores que las determinaron. Y hasta 
Hegamos a confirmar que toda nues- 
tra vida no es más que una suma de 
elementos materiales que cambia cons- 
tantemente porque constantemente es- 
tán cambiando los sumandos que Ia 
forman. Es decir, que si admitimos Ia 
concepción materialista, tenemos que 
admitir que nuestro yo no es otra co- 
sa que un conjunto de acumulacio- 
nes   diversas   —de   una   .jultiplicidad 
asombrosa, si queréis— que forman Ia 
integridad de nuestro organismo— y 
ten presente que me refiero siempre 
a todo nuestro organismo, incluso las 
ideas acumuladas en nuestro cérebro—. 
Admitido eso, no tenèmos más remé- 
dio que convenir en que todo nuestro 
yo responde siempre a Ia nàturaleza, 
Ia cantidad y las esencias de esas acu- 
mulaciones. Nuestros actos, pues, que 
no son otra cosa que el produeto de 
ellas, han de responder en pura lógi- 
ca, y según todas Ias leyes de Ia física, 
a esa nàturaleza, a esa cantidad y a 
esas esencias de aquellas acumulacio- 
nes que formaron Ia integridad de 
nuestro ser. De ahí, entonces, queda 
excluída Ia libre determinación, ya que 
si Ia determinación está condicionada 
a Ia nàturaleza, lá cantidad y Ia esen- 
cia de esos materiales de que estamos 
formados, su libertad desaparece IPSO 
FACTO. 

Y es que, amigo Prego, solo puede 
admitirse el libre álbedrío admitiendo 
Ia existência de esa alma o espíritu 
que es superior y dueíio —puesto que 

AYUDAD A TIERRA Y LIBERTAD 

puede domihárlàs— de esas "acumula-, 
ciones a que me réfeicía antes. Solo 
admitiendo Ia existência de un alma o 
espíritu —que nadie ha podido decii 
aún donde radica— que sepa dominar 
nuestro sistema nervioso, que este por 
encima' dei funcionamiento de nues- 
tras neuronas, que, sepa discernir las 
ideas que recibimos sobre el bien y el 
mal,-que sepa aquilatar y domenar el 
hecho exterior que excita a Ia acción y 
que sepa prever Ia bondad y maldad 
de Ia acción que hemos de realizar, y 
que, como consecuencia de todos esos 
poderes y obrando, en última instân- 
cia, a su capricho, nos decida hacia 
una u otra forma de acción, puede ad 
mitirse Ia existência dei libre álbedrío 

Entonces, no creo disparatar de for- 
hiá tan lamehtable, ni creo huridirme 
en los lagos de lo absurdo, como tú 
temes, cuando digo que LA IDEA DE 
LIBRE DETERMINACIÓN ES HIJA Dl 
RECTA 3>E LA CONCEPCION ESPIRI- 
TUALISTA DE LA VIDA. 

Y; además, QUE LA IDEA DE RES- 
PONSABILIDAD ES HIJA DIRECTA DE 
LA CONCEPCION DE LIBRE- ALBE- 
DRIO no creó que sea ninguna ba- 
rrabasada mia ni motivo para que te 
asustés temiendo sobre lo dislocado de 
mis   afirmaciones. 

Si sdmitijiios que el her humano, 
como todos los seres, no es otra cosa 
qué <ni conjunto de elementos mate- 
riales y que todo su YO responde a Ia 
NÀTURALEZA, CANTIDAD y ESEN- 
CIA de esos elementos de que está 
compuesto, hemos de admitir que to- 
dos sus actos responden siempre a 
esas ESENCIAS, esas CANTIDADES y 
esas NATURALEZAS, no pudiendo SER 
de otro modo puesto que de otro mo- 
do no eran los factores que lo origi- 
nan. Admitido esto, no tenemos más 
remédio que desechar Ia idea de res- 
ponsabUidad, puesto que no es res- 
ponsable quien obra de una manera 
si no pudo obrar de otra —esta idea 
se ha impuesto por su lógica natural 
hasta en las concepciones espirituales, 
y en casi todos los códigos, basados 
siempre en Ia idea de Libre Álbedrío, 
ser admite Ia irresponsabilidad de quién 
obro de una manera por no haber po- 
dido obrar de otra—. Y las acciones de 
los indivíduos, produeto siempre de 
una suma de elementos, no pueden ser 
otra cosa que el resultado de lo que 
fueran aquellos elementos que lo ori- 
ginaron. No hay en él, pues, respon- 
sabilidad, puesto que obro determina- 
do por Ia multitud de factores que 
formaron su personalidad. Y nunca Ia 
multitud de esos factores —constitu- 
ción física, herencia, educación, mé- 
dio, ideas adquiridas, etc. —dependie- 
ron de su voluntad. 

Por el contrario, admitiendo el LI- 
BRE ALBEDRIO, el indivíduo, posesor 
de un alma o espíritu que se manifies- 
ta a través de su voluntad, tiene Ia 
libre prerrogativa de accionar de una 
u otra forma, por encima y a despecho 
dé toda otra circunstancia que no sea 
Ia libérrima voluntad que le proporcio- 
na ese ente superior, dominador y 
dueno absoluto, en definitiva, de to- 
do su organismo. De ahí su responsa- 
bilidad, puesto que voluntariamente, 
por su LIBRE ALBEDRIO, se declino 
a una u otra forma de acción. De ahí 
nace Ia idea dei castigo o Ia recom 
pensa: el responsabilismo. 

Entonces, cuando yo digo que LA 
IDEA DE RESPONSABILIDAD ES HI- 
JA DIRECTA DE LA CONCEPCION de 
LIBRE ALBEDRIO, con arreglo a es- 
tos razonamientos, no doy motivo pa- 
ra que todos temais por mi salud men- 
tal. 

Con arreglo, pues, a todo lo dicho, 
meditando mucho, aunque lo dudes tú, 
invlerto el orden de mis afirmaciones 
en mi anterior trabajo para decir lo 
mismo,   pero   decirlo   así: 

POR   SU   PRÓPÍO   ATEISMO   —QUE 
NADIE PONE EN DUDA— Y POR  SUS 
ESENCIAS   CIENTIFICAS,  LA  FILOSO 
FIA   DE   NUESTRAS   IDEAS   ES   EMI 
NENTE   E    INTEGRALMENTE    MATE 
RIALISTA.  COMO CONSECUENCIA DE 
ESTE   MATERIALISMO,    LAS    IDEAS 

DA QUE VER CON LA CONCEPCION 
ESPIRITUALISTA DE LA VIDA. HIJA 
DIRECTA DE LA CONCEPCION ESPI- 
RITUALISTA DE LA VIDA ES LA 
IDEA DE LIBRE DETERMINACIÓN. 
Y ESTA, LA IDEA DE LIBRE ALBE- 
DRIO ES MADRE DE LA IDEA DE 
RESPONSABILIDAD. 

LAS IDEAS, PUES, NUESTRAS 
IDEAS, QUE RECHAZAN LA EXISTÊN- 
CIA DEL ESPÍRITU, SE VEN FORZA- 
DAS, EN CONSECUENCIA LÓGICA, 
A RECHAZAR LA EXISTÊNCIA DEL 
LIBRE ALBEDRIO". Y, AL RECHA- 
ZAR EL LIBRE ALBEDRIO DEJAN, 
FORZOSAMENTE, DE SER RESPON- 
SABILISTAS PARA LLEGAR, FORZO- 
SAMENTE TAMBIÉN, AL DETERMI- 
NISMO. 

LAS  IDEAS,  PUES,  NUESTRAS  IDEAS, 
SON   DETERMINISTAS 

Que de aqui se derivan toda una 
serie de concepciones totalmente di- 
ferentes a los conceptos corrientes y 
molientes de Ia vida ;claro! Esa es Ia 
vir tu d, precisamente, de nuestras 
ideas... Que hay muchos companeros 
que de nuestras ideas solo saben que 
tienden hacia un cambio fundamental 
en Ia sociedad y que son antiburguesas, 
iclaro! Por eso necesitan estudiarlas; 
y de ahí que jamás sea INOPORTUNO 
ni SOBADO el hablar de estos proble- 
mas. 

En cuanto ai dinamismo de nues- 
tras ideas y de lo que representan 
como fuerza teórica y práctica que 
aspira a transformar Ia sociedad, ya 
hablaremos y verás como su mate- 
rialismo es Ia esencia misma de esos 
impetus dinâmicos por quienes vos- 
otros teméis... Y no caigas en Ia vul- 
garidad, amigo Prego, de confundir 
el materialismo con el fatalismo íKo 
ves, por el contrario, que el fatalismo 
es el resultado lógico de todas las es- 
cuelas   espiritualistas. 

Como supongo que me vas a contes- 
tar, lo que me agradará mucho si te 
mantienen en ese terreno de respeto 
en que los dos estamos, quiero ha- 
certe las siguientes preguntas pára que 
los futuros razonamientos de ambos 
tengan una base y discutamos de ma- 
nera objetiva: 

iAdmite o no el anarquismo Ia exis- 
tência de un ENTE— alma o espíri- 
superior y ajeno a nuestras fisiología, 
que rige y domina todos los actos de 
nuestra vida. 

iPuede admitirse Ia existência dei 
LIBRE ALBEDRIO sin admitir Ia exis- 
tência de ese ENTE —almo o espíri- 
tu— a que  aludo antes? 

iSin libre álbedrío, hay responsabi- 
lidad? 

Pongámonos de acuerdo s ^ estas 
premisas y luego discutiremos sobre 
todo lo  que  quieras. 

Termino volviendo a . advertirte que 
estoy dispuesto a razonar sobre to- 
dos los términos —y. permite que te 
diga, sin que te enfades, que esos tér- 
minos están terriblemente deslabaza- 
dos  de tu répUca, pero quiero prime- 
ro tratar de definir concretamente 
esas ideas que tú subrayas como base 
dé lo disparatado de mi artículo an- 
terior. 

;Ya hablaremos sobre el apoyo, Ia 
justicia, Ia (raternidad y todo lo de- 
más por lo que tanto temor parece 
que sintais! ;Ya verás como el mate- 
rialismo de nuestras ideas es Ia base 
más sólida que tienen esos conceptos 
que forman todo el edificio de nues- 
tra filosofia. 

Fraternalmente  siempre, 
B.  Cano  Ruiz. 

Nota de Ia Redacción: Tengan en 
cuenta los companeros que las cuatro 
páginas quincenales de "Tierra y Li- 
bertad" son insuficientes para dar ca- 
bida a trabajos polêmicos tan extensos 
como el que precede. Sin preâmbulos, 
limitándose a Ia exposición de ideas, 
un estúdio puede desarrollarse en vá- 
rios artículos que ocupen bastante 
menos espacio que el citado. Deseamos 
que los companeros lo comprendan, y 
poder asi dar a luz Ia mayor cantidad 
poslble de colaboración que se acumu- 

NUESTRAS   IDEAS,   NO   TIENEN   NA-la  en  eata  Redacción, 
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La Confederación Nacional dei Trabaja der Espana ^su Trayectoria 
POR JUAN PAPIOL 

a 
La conmoción transformadora de 1936 débese ai espíri- 

tu formidablemente revolucionário que Ia militancia anar-. 
quista y confederai imprimió ai pueblo a través de sus pro- 
pagandas libertárias y de sus ejemplos de lucha basados 
en los métodos de acción directa. Por eso, ei proletariado 
espanol no se rindió a los militares; porque estaba curtido 
gradas a Ia orientación anarquista en ei campo de Ia más 
vigorosa rebeldia. 

Y también, débese a los anarquistas Ia profundidad 
que registra Ia revolución espafiola de 1936. Profundidad no 
igualada por ninguna revolución precedente, ya que, si Ia 
francesa de 1789, y Ia rusa de 1917 son de más vasto mo- 
vimiento no llegan ni a liquidar ei capitalismo, Ia primera, 
ni a paralizar el poder dei Estado, Ia segunda. La revolu- 
ción espafiola dei 36 logro alcanzar estos objetivos manu- 
misores, por Io menos, durante los ocho meses que siguie- 
ron ai estallido dei 18 de julio. 

En ei orden constructivo, Ia Industria y ei Campo fue- 
ron colectivizados bajo ei signo libertário de Ia C.N.T., obte^ 
niendo resultados que permitieron atalayar Ias cumbres der 
Comunismo Libertário. 

La equidad presidio Ia distribución de los productos de 
consumo alejando todo trato de privilegio y reflejando en 
todo memento ei espíritu dé Ia más justa igualdad de de- 
recho. 

Podríamos citar ei ejemplo de muchas de Ias colectivida- 
des controladas por Ia C.N.T. que, en su desenvolvimiento 
fueron espejo de alta moralidad y de àrmoniosa convivência 
social y humana, pero por Io laborioso que resultaria nos 
limitaremos a relatar de manera muy somera ei régimen 
social de una de ellas: Ia de Asco, pueblo de Ia província 
de Tarragona, situado a orillás dei rio Ebro. Colectivizaron 
Ia tierra, organizando él trabajo con él lema de "No más 
derechos sin deberes, ni más deberes sin derechos". To- 
dos, desde los más capaces hasta los más elementalmente 
aptos' tenían que contribuir en Ia medida de sus fuerzas 
a Ia obra colectiva, y todos, también, sin distinción de cia- 
se alguna participaban eh Ia distribución dei consumo de 
acuerdo con sus necesidades. 

Abolieron ei dinero como signo monetário de compen- 
sación ai  produeto de  su  trabajo.   Los  obreros de esa Co- 

lectividad, obtenían con su carnet dé produetor los vales 
pertinentes a Ia adquisición de víveres, de ropas, calzado, 
tabaco, pases para espectáculos públicos y demás necesida- 
des generales dei vivir diário. Un comitê técnico de produc- 
ción, otro de distribución y otro comitê general que con- 
trolaba Ias actividades dei trabajo y dei consumo, y dirigia 
Ias de caracter público, orientando Ia labor de Ia escuela 
primaria, de centros docentes, actos culturales, diversiones-, 
públicas y otros aspectos concerniehtes a Ia humana convi- 
vência constituían los únicos elementos reguladores dé Ia 
colectividad de referencia. 

La vida moral y social de este pueblo que vivió por: 
espacio de treinta meses en régimen anárquico no necesitó 
de clase alguna de gendarmes ni tampoco de ninguna fuer- 
za coercitiva. El elevado concepta de lá íibertad eri ei sen- 
tido de que esta termina donde empièza Ia dei otro preva-: 

leció en Ias relaciones de los coleçtivistas de Asco. 
En suma: Ia revolución espafiola dei 36 abolió ei Ejér- 

cito, que, más tarde resucitó con ei caracter dé milícia dei 
pueblo para hacer frente a Ias fuerzas internacionales dei 
fascismo. Liquido ai capitalismo y barrió ai clero, dejandq 
reducido a su mínima expresión ei poder dei Estado que, en 
virtud de Ia ayuda armada qüe de otros países necesitába- 
mos nos vimos en ei deplorable caso de tener que conservar' 
una espécie decorativa dei mismo. 

La marcha ascendente de Ia revolución fué frenada 
por una poderosa coalición de fuerzas contrarrevolucionarias 
a Ias que no fueron ajenos los aprendices de político que 
medraban en nuestros pròpios médios. r 

De todos modos, quedo -demostrado de manera incon- 
trovertible, que los ensayos de orden transformador que en 
ei terreno económico-moral se llevaron a cabo establecieron 
Ia evidencia de un clima social preparado para Ia reáliza- 
ción de nuestra ideologia, y de Ia capacidad moral suficiente 
para vivirla plenamente. .' ,i              .: 

EI recuerdo de bondad imborrable que en ei,. pueblo 
espafiol dejó nuestro experimento revolucionário predisnone 
volitivamente su espíritu bacia  Ia Anarquia. 

Toda está historia dé lucha, dé sangre, de abnegaciótl 
y de sacrifício permanente, escrita por los idealistas anar- 
quistas no puede decir  nada  a  los  traficantes  de  nuestras. 

ideas, porque van a k» suyo.   Van por ei escafio o por ei 
banco azul. $$£,....' r.   •■,_.■;: 

Naturalmente, esas intenciones han de disfrazarse ar- 
gumentando Ia necesidad de tácticas. y„ acciones más efica- 
ces para bien dei pueblo írabajador. Ãrguyen que, Ia efi- 
cácia de esas modernas tácticas y poderosas acciohes sèrà 
lograda en Ia lid parlamentaria, yen su sagacidad políti- 
ca puesta en juego en todos Jos Jugares estratégicos: dei 
engranaje gubernamental. De esta guisa explican su cam- 
bio de frente los "desengafiadõs" dei anarqúismo, para jus- 
tificar sus propósitos de vida fácil a expensas de sus repre- 
sentados.    :; .'■:'■-. 

No es Ia primera vez que en el seno de nuestras orga- 
mzaciones surgen estos problemas. Hacia 1868 Bakunin tu- 
vo que enfrentarse con Marx y satélites de tcidalayà espé- 
tandoles en pleno Congreso Io que sigue, y que nuestros 
sindicalistas políticos pueden tomar huina nota: "Para que 
exista Ia paz y Ia Íibertad, ha de implantarse previamente 
Ia mas completa igualdad econômica social, sin Ia cual no 
sou posibles aquéllas. Para que Ia igualdad prevalezca, de- 
be desaparecer Ia explotación actual; encontrándose ei traba- 
jador supeditado ai salário, hallándose detentado por ei ca- 
pitalismo, vive en estado de esclavitud perpetua, y por tan- 
to no pUede tefier Íibertad posible. Haced que desaparez- 
ca Ia explotación de un hombre por otro, que todos pro- 
duzean y todos tengan derecho «1 consumo de cuanto les sea 
necesario, y establecida así Ia igualdad, se obtendrá como 
corolário obligado Ia paz social y Ia Íibertad dei indivíduo. 
iNo Io queréis, permitís qüe subsistán Ias desigualdades 

^economieas, pretendei» solo Ia íibertad para vosotros que 
viv,s en Ia holganza, y Ia esclavitud paralos pobres àsala- 
riados, que se cxtenúan en ei trabajo? Luego sois unos hi- 
pócritas y estais representando una comedia indigna, pues 
Cí n vuestros procedimientos jamás lograrêis obténer ia paz 
y la- Íibertad que f ingís-deséar", ^    ',, U 

íEn 1931, cuando Ias posibilidades revolucionárias déL 
proletariado espanol eran prometedoras, elementos' destaca- 
das de Ia C.N.T. hollaron esas posibilidades creando un mi- 
croscópico partido sindicalista, empleando para ello ei mismo 
cuento de que se sirven los que ahora Ia esconden. Los es- 
«sionistas de  hogafio eran   antafto  enemigos   rabiosos   dei 

"treintismo" que así se llamaba Ia tendência de los que 
causaron_defeccióri en Ias filas de Ia organización confede- 
rai y anarquistas 

Pero los- que en 1931, en nombre de Ia consecuencia 
lanzaron torrentes de çieno sobre los dirigentes dei "trein- 
tismo o dei partido sindicalista, en ei período dei afio 36 
ai 39 pasaroh poi- los ministérios, por Ias alcaldías, por Ias 
concejahas, por Ias jefaturas de los estados mayores dei 
ejército y demás cargos de más o menos categoria jerár- 
quica, y eso ha cambiado su mentalidad y su espíritu. Eso 
ha "modificado" su critério y ha producido una "renovación" 
eii sus "ideas". La función crea ei órgano. La vida mue- 
lle, ei hábito de Ia autoridad que tanto combatían, Ias pre-' 
rrogativas inherentes a Ia investidura de mando que han 
ejercido, los ha convertido en los treintistas de ayer, pero 
más avorazados en Ias apetencias de cargos, más rabiosos 
despotricando contra los hombres honrados de Ia C.N.T. y 
más impúdicos en Ia manifestación de sus verdaderas inten- 
ciones. 

Ahora bien, a los anarquistas verdaderos, los que nun- 
ca hemos fallado a Ia consecuencia de nuestros ideales nos ca- 
be Ia inmensa y profunda satisfacción de constatar que, es- 
ta vez ai igual que Ias otras, Ias acometidas de los falsos 
redentores no lograrán hacer ni Ia más remota mella en. 
nuestra anárquica Confederaçion Nacional dei Trabajo y que, 
para bien de Ia Verdad caerán en ei fango dei descrédito 
para no levantarse jamás. 

No se nos escapa que en ei grupo escisionista pueda 
haber algún compafiero que de buena fe crea en Ias patra- 
fias que le urden, pero nosotros le décimos que nada ha 
cambiado; Ia miséria y Ia injusticia reinan por doquier, y 
los experimentos políticos de tendência más izquierdista a 
Io largo de nuestros siglos no han hecho más que demostrar 
su impotência no solamente para resolver ei mal sino ni 
siqúiera para paliarlo. 

Los anarquistas, pües, fieles a nuestra filosofia, lejos de 
adaptamos a Ia complicidad de los crímenes gubernamenta- 
les, continuamos siendo consecuentes de Ia frase lapidaria 
dei camarada Eliseo Reclus: "EN TANTO SUBSISTE LA 
INIQUIDAD SOCIAL LOS ANARQUISTAS ESTAREMOS 
EN EL CAMPO DE LA INSURRECCION PERMANENTE". 

El Fraile y ei Milit ar 
En compareteión eon Ia existência de Ia 

Humanidad, Ia existência de Ia casta sa- 
cerdotal y militar son de creación recien- 
te, ya que no siempre, como algunos creen, 
han existido militares y sacerdotes. Y está 
probado hasta Ia saciedad, por Ia historia 
y por los hechos mismos de hoy dia, que Ia 
humanidad ha vivido más feliz cuando no 
existia ni ei fraile ni ei militar, 

iPor qué donde ei fraile y ei militar exis- 
ten Ia explotación dei hombre por ei hom- 
bre se acentua? £Por qué donde estas fu- 
nestas castas existen reina Ia inquietud. Ia 
zozobra, el vicio y hasta ei crimen, en ma- 
yor proporción qüe donde no están presen- 
tes? La respuesta es sénciilá: Los privilé- 
gios que disfrutân ellas mismas y los privi- 
légios que defienden, una con su fuerza 
material, sométiendõ ai pueblo por Ia fuer- 
za de sus armas y otra con su fuerza es- 
piritual, sometiendo ál pueblo con Ia fuer- 
za dei oscurantisnio y" Ia ignorância, son 
creadores de inquietudés, de misérias y de 
dolores. 

La casta militar defiende los privilégios 
de los potentados y Ia propiedetd produeto 
de Ia explotación der hombre por el hom- 
bre, matando, cuarido Üega el caso, a los 
rebeldes que no so quieren 2on:cí3r cl y~ 
go de Ia exir^otación y de lá ignominia. 

La casta frailuna, con todas Ias mentiras 
de Ia religiòn, somete Ias mehtalidàdes de 
Ias gentes, manteniéndolas temerosas de 
una vida ultraterrena y predicando Ia sumi- 
sión y el acatamiento a unas formas de vi- 
da que el senor ordeno y que no puederi 
reformarse ni cambiarse porque eso séria 
un pecado. 

Unos, los militares, bárbaros' con Ia fuer- 
za de sus armas imponen Ia injusticia y Ia 
esclavitud; otros, los frailes, con sus gran- 
des mentiras, hipócritas refinados, abro- 
gándose Ia representación de un dios en el" 
que no cree, infundando temores idiotas. 
Ia esclavitud, infundando temores idiotas. 

El militar dice que sirve para ei respetò 
de Ias instituciones sociales, guardar el or- 
den y hacer respetar Ia soberania y Ia in- 
tegridad de Ia pátria. iMentiras! Respetar 
Ias instituciones es igual a respetar Ias le- 

yes de los hombres y hacer que se cumpla 
Ia ley... En nuestro país tenemos una 
muestra bien palpable de como se realiza 
esa MARAVILLA. Desde Ia Independência 
hasta Serrano y sócios no ha habido más 
que una: ininíérrümpida sücesión de cuar- 
telazos y asonadas militares y así es como 
hemos tenido que sufrir Ias dictaduras de 
Iturbide, Santana, Díaz, Huerta; etc-, para 
no mencionar más. . Y todos ellos fueron 
militares de Ias más altas graduaciónesí ra*- 
zón por Ia cual estaban más obligados a ha- 
cer respetar Ias instituciones. Y, sin embar- 
go, Io que hicierôn fué bien diferente, pues-r 
to que cogieron Ias leyes, se SENTARON 
(por no emplear òtro vocablo peor) en ellas 
è hicierôn Ias mayores injusticias en nom- 
bre de su soberania y su podei absoluto 
y criminal. 

cY no recuerdas, pueblo, Cananea, Rio 
Blanco, Puebla ò Ia residência presidencial 
de los Pinos? iNo recuerdas como en todos 
y cada uno de estos lugares has sido tras- 
pasado por Ias armas dei militar profesio- 
nal? c.No recuerdas que siempre que has 
clamado, |oh pueblo!, por el cumplimiento 
de Ias leyes y el uso de tu derecho siem- 
pre has sido inasacríídír-par.la soluadescã 
que ii& ian .»j»ít pi-jiesiú.: •• lie. :. < 
mà de vidaí ^ 

4Y no recuerdas, pueblo, qué siempre 
que te han masacíçtdo por defender tus de- 
rechos, el cura, el fraile, ét obispo y eí papa 
se han puesto ai lado dei militar?*" -"i^, 

El fraile y el militar son tus enemigos, 
pueblo; Io son pprque defienden ía escla- 
vitud y Ia miséria que son lá base de una 
sociedad de Ia &ug. elloé son los principa- 
les defensores. 

Y Ia Humanidad solo podrá vivir en ar- 
monía cuando haya hecho desaparecer, en- 
tre muchas otras cosas, ai fraile, y ai mili- 
tar. Porque Ias sociedades humanas, cuan- 
do se compongan de hombres libres y cons- 
cientes no necesitarán de esas plagas y su 
florecimiento no será posible ni probable. 

Y es que el fraile y el militar son enemi- 
gos de Ia Humanidad.' 

J. M. TERAN. 
El Malacate, Mich. 1947. 

LUÍS A 
MIGUEL 
'18Tl;> .1947.,.. Hace 76 \ 

anos se proclamo Ia Commu 
rie de Paris, y" el 10 de Ms ., 
corrientes, se.eumplió el 45 
aniversário de Ia muerte de 
su figura revolucionaria más 
representativa: LUÍS A .'MI- 
CHEL, 

BieH corta fué Ia vida de 
Ia Comniune: dei 18 dé mãrzo 
ai 2Í de mayo deí 71. Has- 
ta . el anarquista ' pacifista 
ELISEO RECLUS, él "sábio, 
justo y rebelde", aunque con 
el fusil descargada, se sumo 
en lás barricadas a íõs de- 
fensores de ia Coinmune, Mi- 
ies de ellos perecierbn defèn- 
diéndola y défendiendo a Pa^ 
ris sitiado-por alemanes y ver- 
salleses. Thiers se ensafíó.con 
los derrotados. 35,000 obre- 
ros cayeron frente ai muro 
dei cemeriteriü de Pérè La» 
chaise. Paris sufrió cinco 
anos dí f( "■ ■. .. y sangrienta 
reprcwon. 

LUISA MICHEL, e|en«)Io 
nobilisimo ílèí ideal anarquis- 
ta,  ante el  Tribuhâí*-que^ Ia 
juzgó,   proclamo   desafiante:" 
"He  luchado \iunto   con   los" 

"<}*ie.;niás han luchado; he.dis^ 
parado?'}U»to eon los quo más 
Io han hèchof^eJi^g pai-a mi 
el honor de' Ia, múértes^ué 
babéis dado a los otros", No 
Io hicierôn, pero Ia deporta- 

. jon a Nueva Caiedowsh»__ 

» Muy a nuestro pesar no po- 
S demos ser más extensos. Pe- 

ro en el próximo núniero dê 
TIERRA ¥ LIBERTAI) pu- 
blicaremos un amplio comen- 
tário que Liberto Callejas 
hace ai libro que acaba de 
ver ia luz, escrito por Fer- 
nand Planche, sobre Ia vida 
y Obra dé Luisà Michíel.' 

O ración de Rebeldí 
Con Ias cüentas de mi dolor he engarza- 

dó ün rosário de rébeldiàs. Y eh Ias horas 
largas de mi pensar, paso una a una Ias 
cUentas de mi rosaria yénvíoüna oración . 
hacia ti. hermano en el dolor y compahero 
jt hermano en rebeldías. Porque, £qué im- 
porta que diferente mujer nos haya engen- 
drado si tu sangre y Ia mia han sido uni- 
das por Ia misma tragédia? Y no es mi 

t oración murmullo místico, símbolo de co- 
bardías ingénitas. sino. cântico viril, albo- 
rada de mahanas nuevos. Mahanas con 
prenez de Vida y luminosidad de anhelos 
realizados. Salta mi oración hacia ti, por 
que sé que se ha de Unir a Ia que de tus 
laBios florece, y juntas partirán para des- 
pertar y sembrar inquietudés entre los hom- 
bres. Despertares e inquietudés que signir 
fiquen llamadós imperiosos a Ia lucha. 

Con mi voluntad y mi fe he tejido un 
manto de esperanzas. Y con él desplegãdo 
ai vientò marcho por los abruptos caminos 
de Ia vida,' Laszarzas no me hieren ni Ias 
lenguas viperinas logran envenenarme. Tü 
misión y Ia mia, hermano y compafiero eh 
eí dolor y aspiraciones, es marchar siem- 
pre por Ia amplia ruta dei Ideal. El retroce- 

der, suponé cobárdía; y él detenemos nó 
nos és permitido. Marchar, marchar siem- 
pre es nuesfre^PiP^ativo» Porque tu ofá- 
cion y Ia mia, oracíories^qué son llamadós a 
Ia rebeldia, incitán a los^hombres ai cum- 
plimiento dé su deber. Son palabras de 

amor para todos los que sufren. Que 
el amor., no es compasión. Compadecen 
íos ruines. Aman los verdadéramente füer- 
tes.*Gqn fortaleza^de espíritu qué es Ja más 
poderosa d* tpdas Ias. |uerzas. Y nuestros 
clamores de rebeldías tienen sonoridades de 
amor. Allí donde haya un hombre flagelado 
por ei látigo tenemos un hermano. Hagamos 
de él un rebelde. Donde haya un ser que só- 
io sepa de hambres y penalidades tienen 
que Hegar nuestras vocês de aliento. Que se 

alce contra Ias injusticias de una sociedad 
donde el placer de unos solo se consigue 
a costa dei dolor de los demás» Acerque- 
monos a los que padecen, de hombre a 
hombre, de hermano a hermano, de cora- 
zón a corazón. Que nuestra oración, ora- 
ción santa porque está hecha de dolores, 
sublime porque destruye injusticias y hu- 
mana porque es oración de HOMBRES, se 
lance por todos los rumbos y penetre en 
Iodas Ias conciencias. Que nuestras pala- 
bras de aliento y amor lleguen a todos los 
seres que de aliento y amor están nece- 
sitados. Y nuestros ramalazos de ódio fus- 
tiguen a quienes solo ódio merecen porque 
solo ódios siembran. 

Con todas Ias lágrimas que debiendo no 
pude derramar, he logrado un caudal de 
ódio. No puedo dejar de odiar, porque amo. 
Y cuando veó sufrir a los objetos de mis 
quereres, tengo necesidad de odiar. A Ias 
causas que dolor producen y a los hombres 
qué Ias montaenen. Y ai odiar estoy en mi 
derecho. Que. no hay lugar en Ia Tierra 
donde el dolor sea desconocido. Ni dolor 

•qué no sea "justificado" por una ley. Ni 
ley que no sea hecha por los hombres. Quê 
no habría cárceles si no hubiese carcele- 
ros. iPor qué he de odiar Ia cárcel y no a 
quién Ia hace posible? Que el carcelero es 
uri hombre. Bien: Cuando como hombre 
demuestre ser algo más que Ia reja de una 

" cèlda, podre amarlo. 

Con Ias cuentas de mi dolor y el manto 
de mis esperanzas voy en pos dei Ideal. Y 
ai compás de Ia oración, que es canto de 
rebeldia marchan los hombres que ambi- 
cionan un maiiana nuevo. Un manana don- 
de el ódio no sea posible, porque los actos 
de los hombres estarán presididos por el 
amor- Una mahana donde ai salir el sol 
sus rayos dibujen en el infinito el nombre 
de Acracia, 

>.     , GUILARTE. 

RETROCESO HACIA EL PASADO 
No es desconocida Ia obra de Ia Inquisición. Más o menos pro- 

fundamente, casi todos los hombres de nuestros dias saben Io que 
eso represento en aquellos tiempos en qüe Ia Iglesia tenia Ias riendas 
de todos los gobierntis en sus manos, persiguiendo, asesinando y has- 
ta quemando vivos a los seres humanos que no se sometían a Ia 
Religiòn o que a esta le parecia que podían representar un peligro 
para Ia omnipotencia de su poder. 

Al transcurrir el tiempo, por médio de Ia rebelión, el pueblo yi- 
no acabando con esa odiosa tirania, pero Ia Religiòn, con sus ins- 
tintos inquisitoriales, ha venido buscando Ia forma de apiaiar, do- 
minar y aborregar ai pueblo para poderio esclavizar con más facili- 
dad inyectándole Ia resignación, Ia paciência. 

La historia está lleria de ejemplos. En México, desde cuando 
Maximiliano de Áustria, empujado por el clero, trato de venir a 
nuestro país corí el fin de implantar el odioso imperialismo y, ai fin, 
encontro su merecido en el Cerro de Ias Campanas, en companía de 
los traidores Miramón y Mejía, hasta nuestros dias, el clero no ha 
dejado de trabajàr para imponerse de uria u otra forma y conservar 
su influencia én los médios llanos dei pueblo. 

Otro ejemplo más reciente es Ia caída de Porfirio Díaz, derri- 
bado por los anhelos de conseguir tierra y Íibertad, pero que todo 
fué después tergiversado por el autoritarismo y por el clericalismo 
que supo incrustarse en todos los médios y conservar su influencia 
entre el pueblo para que este permaneciera sumido ai carro de Ia 
esclavitud. Ahí está el ejemplo de Íos cristeros, nacidos en defensa 
de los hacendados y arremetiendo en contra de los agraristas. Los 

' cristeros perseguían y asesinaban a todos aquellos que pedian tie- 
rra para liberarse de Ia esclavitud dei amo, 

Ahí tenemos el Sinarquismo, que es Ia sucesión de los cristeros 
y por el cual algunos ejidatarios se han dejado seducir y sugestionar 

' por no haber pensado bien en Io que eso significa como retraso y 
vuelta hacia los tiémpos de Ia inquisición. 

En México creímos que Ia Revolución había terminado con los 
privilégios, pero Ia religiòn continuo defendiéndolos y va llegando 
otra vez hasta los escanos dei gobierno. Los matices liberales de los 
"gobiernos revolucionários" se han ido esfumando hasta que se per- 
miten ya Ias procesiones por Ias callès y en Ias altas juegan un 
papel importantísimo yá íos personajes de Ia Iglesia. 

En vista, pues, de los vientos que respiramos en Ia actualidad, 
no se trata ya más que de un verdadero retroceso hacia el pasado. 

[Alerta, trabajadõres.   Cuidado con el Sinarquismo! 

G. P. L. 

NOTAS ADMINISTRATIVAS 
Cantidades recibidas para "Tierra y 

Libertad". 
DISTRITO FEDERAL: Romera; $5.00; 

Pedro de Ia O., $5.00; Salvador Ocafta, 
$25.00; Domingo "Rojas, $100.00; Eme- 
terio de Ia O Gohzález, $5.00; A. Mar- 
cet, $30.C0; Santos Cervirío, $5.00; Luis 
Cara, $10.00; Enriqueta Camín, $19.00;; 
H. Alonso, $10.00; Rojo, $5.00; A. Téllez, 
$5.00; C. Subirats, $5,00; Jaime k. Ma- 
grina, $12.00; Bayo^ venta, $1;40. 
. SAN. LUIS POTOSI: Grupo Sacco y 
Vanzefcti, $12.00. 

GOMEZ PALÁCIO, Dgo.: Juan Valdèz, 
$10.00. 

MONTERREY, N. L.: Grupo Lrbetta- 
rio Adelante, $20.00; José Villarreal, 
$0.50; Genaro Garza, $0.50; Eduardo 
Campos González, $1.00; Genaro Gòn- 
zález, $0.50; Cipriano Macia, '$0.50"; Ri-^ 
cardo Llares; $ 0.50; Alfredo Cavasas; 
$0.50; Santos y Manuel Saldaria, $0.50; 
Salvador Sánchez, $0.50; Pedro Siller, 
$0.50; Juan^Espinosa, $0.50; Martin Bo- 
cardo,  $5.00. 

ROSAMORADA, NAY.: Jorge Abud, 
$5.00; Eudosio Briseno, $5.00; Gregorio 
Sánchez,  $5.00. 

BRASIL,   SAO   PAULO:   Unión   Anar- 
quista, 45 dólares, ai cambio M.  N. 
$218.25;  Grupo Ruta, 10  dólares, M. N., 
$48.50. 

Total de Ia presente lista: $567.65. 

RESUMEN  DE  ENTRADAS  Y  SALIDAS 
DEL  PRESENTE NUMERO 

SALIDAS: - ' 
DÉFICIT   DEL   No.   ANTERIOR..$ 330 41 
IMPRESION   DEL   No.   60 $ 400.00 
GASTOS    DE    ENVIO     $    40.00 
GRABADOS  DEL Nó. 59    $    11.50 

TOTAL    DE    SALIDAS     $781.91 
ENTRADAS DEL PRESENTE NO.$ 567,65 

DÉFICIT .$214.26 

CANTIDADES  RECIBIDAS  PRO  MOVI- 
MIENTO    ANARQUISTA    ESPANOL 

Lista   anterior    ...............$ 1265.42 
GOMEZ   PALÁCIO,   Dgo.:   Juan 

Valdés   H    $     10.00 

TOTAL .V..         $ 1275.il 
SALIDAS: 
Remi tido   a   „Tierra  y   Libortad",   que 
por  error se anotaron en el No.  57. 
63' dóláles,   M.   N. $ 305.55 

Quedan para él próximo envio..$ 969.87 

NOTA   AÇLARATORIA 

En el húíriéro 57 anotambs, a nom- 
bre de Ia UNION ANARQUISTA DE SAO 
PAULO (BRASIL), 150.80 dólares, Pro 
Anarqúismo Espanol, creyendo que se- 
ria para este fin. Pero en carta fecha- 
da dei 20 de noviembre de 1946, reci- 
bida ultimamente, de estos companeros, 
nos hacen saber que se distribuían de 
Ia   siguiente   maneia: 

Pro  Anarqúismo  Espanol    $ 87.00 
Para   "T.   y   L."   de   Ia   Unión . 

Anarquista  48.00 
Para "T. y L." dei Grupo Ruta. IÕ.00 
Para  pago   de   libros    ...,. 5.00 

Total   ......;,...,T..,.........$ 150.00 
i < Queda hecha Ia aclaración, y en es- 
te No. anotamos para "T. y L." Ia can- 
tidad corresporidiente. Recomendando 
a todos los companeros que, para evi- 
tar estos errores, cuando nos envien 
alguna cantidad, se sirvan mandamos 
unas lineas, indicándonos para qué es- 
tán   destinadas. 

La correspondência y giros debe ser 
dirigida a noiríbre dei compafiero si- 
guiente : 

Hermilio Alonso, Apartado Postal 
1563.  México, D. F. 

PEQUENA CORRESPONDÊNCIA 

' U. S. A., LOS ANGELES, CALIF.: 
Francisco D. González: los dos dólares, 
que nos anunciastes, con fecha dei 8 
dé octubre, que nos enviabas por me- 
diación de "S. O.", aún no se han re- 
cibido. Puedes rcclamarlos. 

CANTON, OHIO: J. F. Té décimos Io 
mismo, sobre los 4 dólares que nos 
anuncias en Ia tuya, dei 25 de noviem- 
bre. 

MASSILLON, OHIO: F. F. RECIBI- 
MOS Ia tuya dei 13 de enero, pero no 
el giro  que  nos  anuncias. 

COMO AYUDAR A "TIERRA Y LIBERTAD" 
ADEMAS DE LOS DONATIVOS, SE PUE- 
DE COOPERAR AL SOSTENIMIENTO 
DE NUESTRO PERIÓDICO DIFUNDIEN- 
DOL(\ Y A PROCURANDOLE NUEVOS 
SUBSCRIPTORES. , 

ASI LO HAN GOMPRENDIDO, EL COM- 
PANERO JUAN ESTRELLA, DE MERI- 
DA, YUC, QUE EMPEZO COLOCANDO 
5 EJEMPLARES, Y ACTUALMENTE CO- 
LOCA 25, LOS CUALES NOS LIQUIDA 
REGULARMENTE. 

EL COMPAftERO, JOSÉ GRACIA, DE 
MONTERREY,  QUE  EN   DIFERENTES 

OCASIONES NOS HA ENVIADO DIREC- 
CIONES PARA EL ENVIO DEL PRIODI- 
CO, EN ESTE NUMERO ANOTAMOS 
ONCE PESOS, DE DOCE COMPANEROS, 
DE LOS CUALES NOS ENVIA LAS DI- 
RECCIONES, PARA QUE LES HAGAMOS 
EL SERVICIO. 

^POR QUE NO LOS IMITAN LOS DE- 
MÁS COMPANEROS? 

"TIERRA Y LIBERTAD", PORTAVOZ 
DEL ANARQÚISMO INTERNACIONAL, 
DEBE SER SOSTENIDA POR TODOS 
LOS COMPANEROS Y SIMPATIZANTES. 

SERVICIO DE LIBRERIA 
"El Bolchevismo heredero dei Nazismo", de  Albert Jensen, 

editado  por  "Tierra  y  Libertad"     %   0.30 
"La  Reconstrucción  de   Espana"/—Eusebio   Carbó     7.00 
"La Bancarrota Fraudulenta dei Marxismo".—Eusebio Carbó 1.00 
"El Proletariado Militante".—Anselmo Lorenzo. Con el libro 

de Palmiro Marbá; "Origen dei Sindicalismo"    15.00 
"Más Allá dei Dolor".—Miguel Giménez Igualada   6.00 
"Ética",—Pedro  (Kropotkin     6.00 
"Tribuna  Roja".—Ricardo  Flores   Magón      0.30 
"Semilla  Libertaria".—(Dos  tomos)   R.  F.  Magón     1.00 
"Semilla  Libertaria".—(Dos  tomos)   R.  F.  Magón     1.00 
"Entre   Dos   Fascismos".—Solano   Palácios  2.00 
"Manifiesto   Anarquista".—Pierre   Ramus      0.20 
"15   Conferências  Breves".—J.   Peirats     1.50 
"El Nino y Ia Escuela".—Miguel Giménez Igualada     0.50 
"Praxedis   G.   Guerrero     0.50 
"Ensayos Sobre Organización de Ia Educación Nacional".— 

José Tapia • •  0.50 
"iHerejías?"—José   Prat      0.30 
"Interpretación   Libertaria  dei   Movimiento   Obrero   Catala 

(En Catalán) Joan dei Pi  0.40 
"La Vida de Errico Malatesta".—Max Nettlan    0.40 
El Sindicalismo y Ia Anarquia—Política y Sociologia.—Sole- 

dad  Gustavo     0.30 
"La Vida de Errico Malatesta".—Max Nettlau  0.40 
"La Coacción Moral. Mella"    0.50 
"Hacia un Mundo Nuevo.—Teoria y Práctica dei Anarco Sin- 
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El Salvajismo de los Estados 
COLABORACION DE J. GARCIA PRADAS 

Dícese, y puede ser cierto, que Ia unión hace Ia 
fuerza, pero nos aseguran los psicólogos, aun aque- 
llos que no caen en Ias exageraciones de Gustavo 
Lebon, que Ia reunión de hombres. Ia masa, tiene 
un nivel intelectual y moral más bajo que ei nivel 
médio de los que Ia constituyen, tomados estos uno 
por uno. El Dr. Carlos G. lung, psiquiatra suizo de 
universal nombradía, declaraba en 1938 ai periodis- 
ta Knickerbocker, trás hablar con él de Hitler v de 
Ia encarnación dei subconsciente de Ia mayoría 
alemana en este: "Ni Inglaterra ni Francia harán 
honor a Ia nueva garantia que le han dado a Che- 
coeslovaquia. No hay nación que mantenga su pa- 
labra. .. La nación no tiene honor, no tiene palabra 
qué mantener. . . Ya sabe usted que si pone juntas 
a cien personas de Ias más inteligentes, constituyen 
una estúpida masa... En Ia masa. Ias cualidades 
comunes a todos los que Ia integrem se multiplican. 
se acumulem, y constituyen Ias características pre- 
dominantes de toda ella> No todo ei mundo tiene 
virtudes, pero todos tenemos los bajos instintos ani- 
males. Ia básica sugestibilidad dei hombre de Ias 
cavernas, los resabios suspicaces y malignos dei sal- 
vaje. De abi que una nación de millones de perso- 
nas no sea ni siquiera humana. Es un lagarto, un 
cocodrilo o un lobo. Sus estadistas no pueden te- 
ner una moralidad más elevada que Ia moralidad 
animal de Ia nación en masa. .." 

A eso cabe ahadir algo menos dudable, que se 
percibe aun sin ser psicólogo, y es que los estadis- 
tas han rebajado y rebajan ei nivel mental y ético 
de los pueblos cuya representación ostentem. Diré 
por qué. Y haga ei lector ei favor de recordar Ia his- 
toria dei período constituyente de Ia moderna Euro- 
pa. Se deshace ei Império romano a causa de Ias 
rebeliones de sus tropas mediterrâneas y bárbaras, 
de los golpes de Estado de sus generales en Ia me- 
trópoli y en los domínios periféricos o fronterizos. 
Cuando toda Ia estruetura estatal queda deshecha, 
los antiguos ejércitos se dividen y subdividen, has- 
ta acabar en una iniinidad de partidas de saqueo 
y bandidaje. Pero en cada uno de los jefes de par- 
tida queda viva Ia esencia dei império, ei instinto 
de presa que en un ambiente "refinado" pasó por 
patriotismo o por cualquier otra de Ias zarandajas 
que uno encuentra en Ia retórica de Marco Túlio. 
Además, quedo Ia práctica legionaria. Ia práctica 
imperalista, el uso de Ia fuerza armada y hx conver- 
sión de sus abusos en derechos políticos y privilé- 
gios sociales. Por si eso era poço. Ia Iglesia Roma- 
na, que había tomado Ia estruetura dei Império a cam- 
bio de desprendersie dei espáritu cristiano, conser- 
vo el sentido de unidad Y jerarquía propia de los 
más sagaces césares, y Ia organización caracterís- 
ticamente imperial. Tal fué Ia primera fase. en que 
Ias partidas de salteadores resultantes de los ejér- 
citos rivales tendieron sus armas a través de Ias 
vias dei Império, haciendo imposible Ia vida de re- 
lación, reduciendo cada núcleo social al más com- 
pleto cáslamiento, convirtiendo Ias ciudades en al- 
deas, estas en caseríos, Europa en un campamento 
desolado. 

Luego vino Ia llamada "anarquia medieval", que 
no fué anarquia, sino poliarquía, ya que, en ella, 
cada jefe de bandidos fué el rey de su mesnada 
y dei território en que pudo depredar por império 
de sus armas, y tales senores de horca y cuchillo 
fueron más abundantes que nos es ya posible ima- 
ginar. La anarquia es Ia ausência de mandones, y 
Ia Europa medieval fué el pandemonium de los.man- 
dos, el zipizape dei senorío, el zafarrancho de Ia 
ambición. Ia orgia de Ia autoridad. Ia degollina de 
los santos inocentes. .. Cada senor de vasallos as- 
piraba a ser. por virtud de su tizona o de su lanza, 
el senor de los senores, el rey, el emperador. Como 
si fueran cromosomas de Ias células de mando y de 

rapina en que quedo dividido el óvulo dei Império 
—ia autoridad— trás ser fecundado por Ia "virtud" 
o virilidad de los rapaces romanos, cada uno de 
ellos llevaba en si Ias características dei Império, y 
era, en potência, otro império de por sí. La dinastia 
de senores merovingios logro dar actualidad o rea- 
lidad a ese imperialismo latente en todos los demás 
azores de aquella Europa de cetrería, y así que sur- 
ge el Império neto y pleno al heredar Carlomagno 
Io que su padre, el mayordomo de un merovingio, 
robô a los herederos directos de este, surge también 
Ia rivalidad entre el Império de origen castranse, 
el Império rehecho por Ia espada, y Ia ambición im- 
perial de Ia Iglesia, que, de lá misma manera que 
se había hecho heredera directa de Ia cúria romana, 
se consideraba con título hereditário sobre todo el 
Império romano. La pugna entre esas dos fuerzas 
o ambiciones antagônicas, igualmente ansiosas de 
conseguir Ia unidad imperial bajo su propio y ex- 
clusivo domínio, dura siglos, y es simultânea a ella 
Ia de los senores que, en cuanto pueden, se insu- 
rreccionan contra un poder superior, establecen su 
domínio por cuenta propia y luchan con otros por 
mantenerlo o por ampliarlo. Esa es Ia segunda to- 
se, y como durante ella Ias autoridades o los pode- 
res eh pugna nenen fuerzas parej as, no consiguen 
eliminarse unos a otros, pero en el intento imperia- 
lista y constante de lograrlo no dejan de guerrear, 
de modo que los pueblos europeos, que habian em- 
pezado a conocerse y a respetarse dentro de Ia uni- 
dad dei Império, quedaron aislados luego después 
a causa de Ias insurrecciones castrenses, ignorán- 
dose durante siglos, y a continuación fueron enfren- 
tados entre sí por los senores y reyezuelos de tuáfa 
que sendamente les dominaban. Si se quiere un in- 
dicio mínimo, pero bien elocuente, de Io que eso su- 
puso, ofreceré el detalle de que Ia herradura y el 
y el collerón no pudieron ser reinventados en Europa 

hasta el siglo X. |Y eso, cuando miles de anos antes 
de Cristo, los carros de guerra de los conquistado- 
res de Mesopotamia, con tronco de caballos, alcan- 
zaban velocidades imposibles de lograr sin collerón, 
y cuando el hierro y los caballos de Ias vertientes 
asiáticas sobre Rusia y China habian hecho y des- 
hecho impérios desde el Pacifico al Mediterrâneo, 
desde el Danúbio al Indo! 

Viene Ia tercera fase, y en ella vemos que, mien- 
tras por una parte hay marinos irlandeses, norman- 
dos, portugueses, espanoles, genoveses, venecianos, 
cuyas breves naves se atreven a desafiar los más 
tremendos arcanos dei mundo físico, y mercaderes 
que a deopecho de guerras, rivalidades políticas, 
condiciones sociales adversas, dificultades de comu- 
nicación y transporte, hallan cosa fácil ligar Flan- 
des con Venecia, ir dei Báltico a Damasco por Ru- 
sia y atar los cabos dei mundo conocido; mientras 
es materialmente posible, y resulta a todas luces 
conveniente, formar ligas de ciudades que hay per- 
tenecen a distintas naciones, los senores erigidos en 
reyes enfrentan, durante siglos, un reino con otro, 
como sus ascendientes enfrentaron sus senor$os o 
sus partidas, creando de esa manera, al correr dei 
tiempo, el ódio entre pueblos que, además de ser 
hermanos dentro de Ia gran família humana, se 
necesitan en el orden técnico, en el econômico, en 
el cultural, en el espiritual Y/ en fin. en el de Ia ayu- 
da mutua, el mutuo consuelo y el mutuo amor a Ia 
vida con afán de creación 

En esa fase estamos aún- Y en ella, como en Ia 
tribal, ocurre Io que en 1915 senaló el gran Ber- 
trand Russell: que es un crimen matar a un com- 
patriota, pero se aplaude, durante una guerra, a 
quien mata a un extranjero. Tal dualidad de nor- 
mas morales, de critérios éticos, es propia de JAR- 
CAS que se ignoran y se temen mutuamente; es 
propia de rebanos humanos en estado salvaje, sin 
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EN VISPERAS DE LA CATÁSTROFE... 

comunicación de ninguna clase, pero no de seres ci- 
vilizados. Si perdura entre nosotros, no se Ia debe- 
mos a quien invento Ia herradura, ni al herrero o al 
herrador que contribuyeron a guamecer los cascos 
de los caballos, gradas a Io cual fué posible el ser- 
vicio de Postas; se Ia debemos al senor feudal que 
usó el caballo. Ia herradura, el herrador, el herre- 
ro, el minero y Ia mina para un fin de guerra, ex- 
tranador o aislador de pueblos que tendían a unirse. 
No se Ia debemos a Ia técnica que al aumentar Ias 
velocidades ha reducido igualmente, a efectos prác- 
ticos. Ias distancias; no al trabajo humano, a Ia coo- 
peración social cada vez más universalista, que ha 
descubierto y unido continentes, que ha cruzado 
toda suerte de fronteras, que se desliga de los limi- 
tes geográficos volando, y se desprende de mil limi- 
taciones al hacer uso de Ias ondas hertzianas; se Ia 
debemos, por el contrario, a quienes, a medida que 
se traspasan los montes y se vadean los rios que 
antes formaron Ias fronteras "naturales", alzan Ias 
fronteras artificiales de Ia aduana, los cânones guar 
dacostas, los soldados, los barcos, los aviones, los 
periódicos. Ia radiotelefonia, todo el aparato de que 
dispone el Estado. 

Lo cual nos insta a creer que no son Ias nacio- 
nes Ias que están enfrentadas, sino los Estados que 
Ias dominam no es que los pueblos sean enemigos 
unos de otros, sino que los Estados rivalizan entre 
sí. Ellos son, bajo cualquier apariencia constitucio- 
nal, los herederos directos de los jefes de partida, 
de los bandidos que desolaron Europa a Ia caída 
dei Império, y, como aquellos, todos tienen cromo- 
somas de imperialismo en sus células constituyen- 
tes, todos tienden —gracias a los médios técnicos 
que le arrebatan a Ia sociedad —Ia tendência al 
domínio absoluto dei mundo entero, y cada guerra 
que promueven no es otra cosa que el empeno de 
llevar a Ia meta tal tendência. Ellos, y no Ias nacio- 
nes, son quienes constituyen el pesüfero "reservoir" 
dei salvajismo ancestral. Ellos, y solo ellos, son el rey 
y el as de bastos, o de espadas, y obligan a sus pue- 
blos a servirles de caballo, de sota y, de ahí, de 
arriba abajo, el resto dei "paio". Ellos son, más y 
mejor que los pueblos a que envenenem con mitos, 
son leyendas patrióticas de canallesco sentido, con 
glorias nacionales de paparrucha o de infâmia, con 
mentiras a todo pasto y enganos a tutiplén, los cela- 
dores y eternos depositários de los celos y receios 
cavemícolas, de Ia selvática brutalidad, de los ins- 
tintos dei hombre prensil, o de presa» incapaz de tra- 
bajar, que han sido convertidos en instituciones polí- 
ticas de rapina y opresión, mediante Ias cuales se 
acogota y desvalija al hombre febril, capacitado pa- 
ra el trabajo creador y eliminador de motivos de 
guerra. iCabe hacer hoy una guerra sin una previa 
CAMPARA DE PROPAGANDA, de embuste, de exci- 
tación de los adormecidos instintos tribales, de azu- 
zamiento de ódios lobunos, de conversión de lo blan- 
co en negro para que mate o se deje matar por es- 
to quien por lo blanco, que es lo real, ni arriesgaría 
su propia vida ni tomaria Ia ajena? Si hoy, cuando 
tan tensa es Ia rivalidad entre los Estados ruso, nor- 
teamericano y britânico, los três pueblos bajo ellos 
pudieran manifestar sus deseos libremente, poço pe- 
ligro habúa de que estallase Ia guena entre los três. 
Mas como son los Estados quienes, en primer lugar, 
se enzarzan numerosas rivalidades, y , en segundo 
lugar, ellos son quienes mandan, quienes crean el 
ESTADO DE OPINION que les conviene, quienes de- 
ciden lo que ha de hacerse, iqué persona de esos 
pueblos. o dei mundo, puede sentirse hoy tranqüila, 
dar por segura Ia precária paz actual? Ninguna. Por- 
que el Estado nació en Ia guerra, y si Ia cabra ti- 
ra al monte. .. 

Londres, diciembre de 194G. 

Del Dicho 
al Hecho 

El senor González Videla 
decía desde Ia tribuna, cuan- 
do propagaba su candidatu- 
ra a Ia Presidência: "Si no 
cumplo lo prometido en mi 
programa —jy vaya que era 
extenso!—, que me cuelguen 
de un poste de Ia luz, como 
ocurrió en Bolivia con Villa- 
rroel. 

Su programa era revolu- 
cionário : Intensificación de 
ia industria, bienestar para 
Ias clases humildes, repartos 
de Ias tierras, abaratamiento 
de los artículos de primera 
necesidad, con otras mil co- 
sas que no pasan de pro- 
mesas. Me sonreía yo leyen- 
do u oyendo leer estas co- 
sas que a Ia fuerza se Ias 
meten a uno por los oídos, 
y ahora ya principian a ser 
cumplidas Ias promesas. Três 
ministros comunistas, que co- 
mo primera providencia pa- 
ra abaratar el aceite, que lle- 
gó a cotizarse a $ 80 el li- 
tro, desde $ 16 que costaba 
antes. Se lucran en el repar- 
to. El Gobierno entrego a los 
comunistas 100.000 litros pa- 
ra que fueran repartidos en- 
tre Ias famílias más necesi- 
tadas, y los comunistas que 
no tienen un pelo de tontos, 
lo hicieron a Ias mil maravi- 
llas, vendiendo a três pesos 
cada bono de un cuarto de 
litro, lo que en concepto de 
tal, perciben un millón dos- 
cientos mil pesos. La segun- 
da providencia dei Ministro 
de Agricultura comunista fué 
autorizar a los cosecheros de 
trigo, para elevar precio de 
este artículo de primera ne- 
cesidad para el pueblo traba- 
jador. 

Así es como principian a 
ejercer el mando los minis- 
tros comunistas, defensores, 
según ellos dicen, de Ias cla- 
ses trabajadoras. El senor 
Videla se metió en un mal 
negocio, si acaso tiene algu- 
na decência, asociando en el 
mando a estos maios bichos, 
que principian negociando con 
el hambre y Ia miséria dei 
Pueblo. Tomen nota los tra- 
bajadores que aún creen en 
el rtevolucionarismo de los 
políticos y de los rasos. 

EL CORRESPONSAL. 

MIENTRAS SE VIGORIZA LA RESISTÊNCIA LIBERTARIA, 
LA POLICIA FRANOUISTA ACENTUA LA REPRESION 

COMO SE RECUPERA NUESTRO MOVIMIENTO. 

La prueba incontrovertible de Ia consistência de nues- 
tro Movimiento Libertário en el interior Ia suministra el 
encarnizamiento que Ia policia franquista pone en des- 
truído. Y otra prueba de que su organización es perfecta 
y bien ramificada Ia da Ia ineficácia de esa misma re- 
presión, que no consigue desarticular los núcleos pese a Ia 
caza permanente de militantes y a su consiguiente encar- 
oelamiento., 

Contrariamente a los desígnios franquistas, parece 
que Ia misma represión hace incorporar elementos nuevos 
al Movimiento, si juzgamos por los efectivos de este hace 
dos anos y por los que están actualmente en juego. Y 
es que bastaba que los anarquistas rompieran con el 
juego palabrero de Ias Cancillerías y de Ias Embajadas 
para que a sus filas se unieran todos aquellos que tienen 
verdaderos deseos de acabar con Ia tirania franquista. 

Vemos, pues, como nuestro Movimiento Libertário 
dei interior extiende sus ramificaciones por toda Ia Pe- 
nínsula y se emplea en grandes acciones de hostigamiento 
y de propaganda, en espera de poder librar Ias grandes 
batallas que resquebrajen definitivamente los pilares ya 
inseguros dei régimen que padece Espana. La F„ A. I. y 
ias Juventudes Libertárias están en Ia vanguardia, dando 
Ia tônica de una acción por Ia que pronto se lanzarán 
Ias masas trabajadoras de Ia C.N.T., que sufrieron hasta 
aqui el influjo desgraciado de esta taifa de traidores que 
todo lo esperaban de Ia diplomacia y dei gobierno Girai, 
cuyos resultados ya conoce de sobras el pueblo espanol. 

LOS  PRESOS  SOCIALES  MANTIENEN  CON   DIGNI- 
DAD SU CONDICION DE LUCHADORES. 

El más. alto ejemplo de constância y de dignidad lo 
brindan los presos sociales que llenan literalmente Ias 
prisiones franquistas. Los plantes y los actos de indisci- 
plina se suceden con frecuencia, siempre que quiere zahe- 
rirse esa dignidad de hombres que su condición de pre- 
sos no puede extirpar. Frente a esa entereza moral se 
estrellan todos los intentos de corrupeióh y a Ias bajezag 
morales nuestros presos prefieren el castigo y Ia tortura. 

Un cómpanero que ha pasado un ano en Ia cárcel Mo- 
delo de Barcelona nos explicaba hace poços dias Ia per- 
fecta organización y solidaridad que reina entre los so- 
ciales en dicha cárcel. Se hace frente a todas Ias injus- 
ticias con Ias que directores y oficiales quieren aumentar 
Ia lamentable condición de los reclusos. Uno de los pro- 
cedimientos que se han demostardo más eficaces en Ia 
Modelo de Barcelona es Ia abstención a adquirir nada en 
el economato de Ia cárcel. Pero esta protesta perjudica 
materialmente a los presos, cuyas raciones diárias son 
escasísimas y solo encuentran compensación en Ias trans- 
acciones con el economato. Sin embargo se recurre a este 
procedimiento porque Ias autoridades, para Ias que Ias ad- 
quisiciones de los presos constituyen un gran beneficio, ya 
que imperan allí dentro los precios de mercado negro, se 
perjudican grandemente. Por eso han transigido siempre 
que los presos han echado mano a esa acción. 

Los plantes y Ia huelga dei hambre son recursos 
que se han empleado también, siempre que Ia ferocidad 
de los oficiales falangistas se exaspera ante Ia dignidad 
de los presos, que no se doblan a sus huntillaciones y 

bajezas. Y un ejemplo de lo que décimos es lo acaecido 
recientemente en Ia prisión de Jaén, donde diez y seis 
companeros fueron víctimas dei sadismo falangista. 

LA JEPATURA DE BARCELONA. ANTRO SINIESTRO. 
Barcelona había de distinguirse en esta fase de Ia 

represión que rememora los tiempos de Anido y Arlegui. 
Quintela hizo cuestión de "honor" acabar con Ias activi- 
dades de Ias Juventudes Libertárias de Cataluuna y Ba- 
leares que lo están dejando en ridículo como sabueso 
policíaco. Sobre todo, desde que apareció RUTA, órgano 
clandestino de Ias Juventudes. Desde el periódico se le 
habian lanzado desafios que lo exasperaban, por eso cada 
vez que un joven libertário cae en sus manos su sana no 
conoce limites. 

Aetos vandálieos fueron cometidos eon el anterior 
Comitê Regional de Ia F.I.J.L., caído en peso en Ias ga- 
rras de Quintela, comisario de policia que tiene su ficha 
bien detallada en Ia mente de los anarquistas barcelone- 
ses. Pero estos actos de barbárie se han superado en los 
interrogatórios de nuestros companeros Germinal Gracia, 
Jaime Amorós, Jiménez j otros activos militantes de Ias 
Juventudes. 

Germinal Gracia había ido hacía poço tiempo desde 
Francia con misión de Organización. Los otros eran ele- 
mentos activos de Ia F.I.J.L. Se comprende Ia satisfac- 
ción de este monstruo de erueldad que es Quintela al 
comprobar Ia envergadura de su caza. Por un momento 
debió creer que había acabado con Ia F.I.J.L., pero una 
semana después comprababa que eso era una mera ilusión 
ya que un nueva manifiesto de Ias Juventudes daba cons- 
tância de que Ia organización, pese a Ias bajas habidas, 
continuaba su eamino. 
OTRO GOLPE PARA LAS JUVENTUDES. 

La policia ha conseguido, por fin, dar con Ia impren- 
ta clandestina de RUTA, y Ia asaltó cuando los compa- 
neros trabajaban en Ia confección de un nuevo número 
dei periódico. Lo que esto significa solo pueden calcularlo 
los companeros de Cataluna, ya que RUTA había alcan- 
zado un prestigio y una simpatia general.   Era el único 

1. BERTONI HA MUERTO 
Ya TIERRA y LIBERTAD en máquina 

nos llega carta dei compafíero Willy Widma- 
rin, desde Suiza, comunicándonos que des- 
pués de catorce dias de enfermedad ha deja- 
do de existir el conseeuente militante anar- 
quista L. BERTONI. Murió a Ias nueve ho 
ras dei 19 de enero dei ano en curso, a los 
75 anos de edad. 

Con profundo dolor anunciamos tan sen- 
sible perdida. BERTONI deja un hueco en 
Ia lucha social difícil de llenar. 

En el próximo número de TIERRA y LI- 
BERTAD publicaremos un trabajo biográfi- 
co sobre el mismo. 

periódico clandestino de Ia región catalana que se atrevia 
a Uamar por su nombre a todas Ias cochinadas que se 
perpetran a diário, y el único que reclamaba el empleo 
de Ia violência y de Ia acción directa para hacer frente 
a todas Ias canalladas de Ias autoridades. 

Una prueba dei efecto que RUTA causaba entre Ia 
opinión pública lo da el hecho de sus polêmicas con Ia 
Prensa diária de Barcelona. Los periodistas a sueldo ha- 
bian atacado al valiente paladín de Ias Juventudes desde 
los diários "El Correo Catalán", vaticanista, y "Solidari- 
dad Nacional", de Falange. .Desde estos periódicos se 
habian vertido calumnias iniifWes contra RUTA, pero eso 
es una demostración dei dano que el órgano juvenil cau- 
saba al falangismo divulgando entre Ia opinión Ia idea de 
lã resistência a Franco. 

Los companeros de Ia F.I.J.L. dei interior han lanzado 
un Uamamiento a los jóvenes libertadores de Francia y 
dei exílio para que, con su ayuda, RUTA pueda volver a 
aparecer en Cataluna. Es menesfcer que los companeros 
jóvenes de América no desoigan este Uamamiento. Y que, 
secundando Ia árdua labor de sus hermanos dei interior, 
trabajen constantemente para aportarles su solidaridad 
y el estímulo de su acción. 

ES MENESTER ACRECENTAR LA SOLIDARIDAD A 
ESPASA. 
No se trata de tópicos. La acción dei interior es de- 

cisiva. Los que no regatean esfuerzos ni peligros tienen 
derecho a reclamar de los demás una aportarión vital 
de solidaridad. Esto hacen los Comitês Peninsulares de 
U F.A.I. y de Ia F.I.J.L. Y a este Uamamiento el exílio 
ha de responder unanimemente. 

Comienza en Espana un período nuevo. Los últimos 
informes dan te de Ia evolución de Ias masas trabajado- 
ras, hartas de esperar que los otros les resuelvan su pro- 
blema. Y ayuda grandemente a crear este clima de re- 
beldías Ia angustiosa situación alimentícia dei pueblo. Es- 
ta es cada dia más insostenible. Y el dinero más raro 
para recurrir al mercado negro. 

Se fomenta el descontento y Ia protesta. Las grandes 
huelgas de Cataluna y dei Norte dan constância de este 
estado de ânimo. Y los atentados, sabotajes y actos de re- 
presálias que se suceden con cadência inusitada. En Bar- 
celona se hostiga a Ia policia en pleno dia, suscitándose 
violentos tiroteos. La acción de Ia propaganda es enorme 
en Madrid, sede dei burocratismo falangista. En Andalu- 
cia y Aragón se multiplican Ias acciones de violência 
contra lo estatuído. Y todo esto son pruebas de que se 
está operando el tan deseado cambio de mentalidad en Ia 
clase trabajadora. 

La hora es propicia como nunca. Y como nunca, Ia 
acción solidaria dei exterior debe volcarse sin restrieciones 
en Espana, poniendo en manos de nuestros companeros 
los resortes que harán anicos los pilares sobre los que 
descansa el ignominioso régimen franquista. 

B. MILLA. 
Nota de Ia Re d acción: 

Por ser muy extenso el Correo de Francia, que 
habitualmente nos remíte nuestro amigo y exce- 
lente colaborador B. Milla, Ia parte correspondlen- 
te a Ia vida política y econômica en dicho país 
Ia pasamos a Ia segunda página. Lo publicamos in- 
tegro con el fin de que sus notlclso no pierdan 

actualidad. 

Comentários 

Sinceros 
El valiente periódico liber- 

tário TIERRA Y LIBER- 
TAD está hecho con razones 
tan verdadei*as y de calibre 
tal que los anarquistas no 
tenemos más remédio que 
sentimos orgullosos de tener 
un órgano de nuestro movi- 
miento que respira ecuani- 
midad y razonamientos por 
todos sus poros. 

Los companeros que escri- 
ben en TIERRA Y LIBER- 
TAD tratan de buscar Ias 
formas más adecuadas parq 
cómbatir este sistema capita- 
lista que sufrimos y defen- 
der de las garras voraces dei 
Capitalismo, dei Estado y de 
Ia Religión a las clases tra- 
bajadoras y a Ia humanidad 
toda. Porque Ia sociedad ac- 
tual está basada en Ia des- 
igualdad y en Ia esclavitud. 
Y esos privilégios que crean 
Ia esclavitud y Ia desigual- 
dad son Ia madre dei desor- 
den existente. 

Los trabajadores mexica- 
nos, que perciben sueldos de 
hambre y no alcanzan a sa- 
tisfacer sus más perentorias 
necesidades, debieran darse 
cuenta, como lo seiialan los 
companeros de TIERRA Y 
LIBERTAD, que mientras se 
crean las mentiras de las 
democracias, que ni demo- 
cracias llegan a ser, o los 
cantos de sirena de los si- 
narquistas, que prometen pa- 
raísos y se aprovechan de Ia 
ignorância dei pueblo para 
sumirlo en las épocas de ma- 
yor oscurantismo, continua- 
rán siendo unos esclavos y 
unos ignorantes, creyentes en 
una religión que los tiene 
ciegos y en una política que 
los tiene esclavizados y ex- 
plotados. 

Ojalá que TIERRA Y LI- 
BERTAD llegara a todos los 
rincones de México para que 
todos los produetores y to- 
dos los humanos de mi país 
se impregnaran de las sabias 
ideas y los caminos de liber- 
tad que en el valiente perió- 
dico libertário se exponen. 

Crescenciano GUTIERREZ 
RIVERA. 

México, D. F. 
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