
LA LIBERTAD 
EXISTEN en ei ser humano normalmente desarrollado, fun- 

ciones, tanto o más imprescindiblas que ei alimento y Ias 
funciones puramente mecânicas dei organismo; una de 

ellas —y quizás de primera magnitud —es ei pensar, función ce- 
rebral tan necesaria cual más ai perfecto desarrollo dei ser 
humano; ella es Ia necesidad punzante que experimenta ei indi- 
víduo desde su mismo nacimiento siguiendo una línea ascenden- 
te hasta que se manifiasta en él ei uso de Ia razón, de investigar, 
escudrinar y comprender ei mundo que le rodea, dei cual sión- 
tese parte integrante y ente de un sistema de fuerzas cuya resul- 
tante es Ia sociedad, entre Ias cual.es existe una estrecha rela- 
ción. Esta función dei pensamiento no puede efectuarse, empero, 
más que libremente, ello es, sin trabas de ninguna espécie: 
someterla a regias establecidas "a priori" o a una dirección 
eqüivale a neutralizaria y, por ende, matar en ei individuo esa 
noble e importante función, extirpar en ei mismo todo espíritu 
creador y, por lo tanto, privar a ia sociedad de uno de sus ele- 
mentos más valiosos., fuente inagotable de energias. 

LA libertad es, por otra parte, a Ia vida dei hombre, lo que 
Ias alas ai pájaro; cortadle a este Ias alas o encerradle en 
una jaula, de modo que no pueda volar y le habréis 

tronchado toda su existência, transformándole en un vulgar bi- 
charraco, torpe y pesado, carente de esa agilidad y gracia que 
caracteriza a esos simpáticos animalitos que tanta admiración 
despiertan. De igual modo, privadle ai hombre de Ia facultad 
de pensar libremente, y terminaréis por embotarle ei cérebro, 
entorpecer Ias funciones dei mismo; haréis de él una "cosa", 
un ser obediente, sumiso, que se mueve en todos los sentidos, 
pero sin alma, incapaz de pensar por propia cuenta y menos 
aún de, crear ni de producir algo realmente grande; en fin, 
habréis hecho de él un autómata que necesita quien dirija sus 
movimientos y marque sus acciones, que en ningún momento 
puede prescindir de Ia diosa autoridad, a quien profesa una 
verdadera veneración y sin Ia cual imagina Ia vida imposible; 
ante ella se inclina, temeroso de despertar su ira. £,No fueron 
acaso, siempre los esclavos quienes defendieron con más ahinco 
y tenacidad sus propias cadenas? La antigua Grécia, Roma y 
otras cililizaciones fenecidas, dentro de sus grandezas y esplen- 
dor, nos ofrecieron también ese triste y paradojal ejemplo. 

LA falta de libertad o su dependência o determinadas for- 
mas directrices —lo que eqüivale a su anulación, puesto 
que Ia libertad no puede estar sujeta a una dirección, ya 

que dejaría de ser libertad— engendra ei espíritu gregario, 
atrofia Ia mente dei hombre y transforma los pueblos en escla- 
vos, en ei verdadero sentido de Ia palabra; esclavo de cuerpo y 
alma, ello es, mentalmente esclavos, pues existe una marcada 
diferencia entre esclavos de alma y esclavizados; en efecto, los 
primeros aceptan su situación como una condición inherente a 
Ia vida, incluso, en algunos casos, irrumpen contra quien pre- 
tende quebrar sus cadenas, mientras los segundos, si bien Ia 
soportan, por sentirse impotentes contra Ia fuerza que les oprime 
viven en constante estado de rebelión contra sus opresores y 
solo anhelan ei supremo instante de su liberación; estos son Ia 
fuerza dei progreso, los gladiadores de Ia libertad, los que es- 
criben Ia historia, los forjadores dei porvenir y los que impulsan 
a Ia humanidad hacia siempre más elevadas cumbres; ellos son 
los "pioners" de Ia libertad. Ias fuerzas vivas de Ia gran revo- 
lución, sin su esfuerzo y su inquebrantable espíritu de sacrifício, 
que no conoce obstáculos, alentado siempre por Ia Uama ar- 
diente de un subleme ideal de libertad, de justicia y de progreso. 
el hombre no VmViioro- «serliHo dei estado de trocflodita, ni trans- 
puesto los umbrales de Ia edad de piedra. 

FRENTE a Ia libertad se levanta el principio de autoridad, 
su irreconciliable enemigo, resabio de viejas y primitivas 
creencias que s^ pierden en el laberinto de un posado 

oscuro y bárbaro; dos fuerzas diametralmente opuestas, en per- 
petuo choque, que marchan en dirección contraria: Ia una, hacia 
el porvenir, y Ia otra, hacia Ia regresión; Ia una simboliza el 
perenne aíán de superación innato en el individuo y Ia otra Ias 
fuerzas regresivas, que como una reminiscencia, pugnan por 
abrirse paso y contener todo progreso evolutivo. 

PRETENDEN todos los corifeos y defensores dei autoritaris- 
mo, de izquierda y derecha ■—entre ambos existe en este 
sentido, un casi perfecto acuerdo—, que el ejercicio de Ia 

libertad debe estar sometido a ciertas y determinadas regias, lo 
que. traducido en su verdadero lenguaje. significa una libertad 
dirigida, pues, de lo contrario, afirman, se produciria un des- 
borde de pasiones, un exceso que conduciría ai individuo, sin 
un freno, a sus acciones, ai libertina) e y a Ia depravación, o sea 
arrastraría a Ia sociedad a un estado de descomposición; de ahí 
su afán incontenible de legislarlo todo, de fabricar leyes y más 
leyes para reprimir lo que muy ufanos califican de "exceso de 
libertad". como si Ia experiência hubiera algunas veces demos- 
trado Ia eficácia de estas para preservar Ia sociedad de esos 
"excesos", o suprimir el mal, haciendo los hombres más buenos. 
o bien evitaran ese desborde de bajas pasioness o Ia corrupción 
que caracteriza Ia actual sociedad. Por'el contrario. Ia cultura 
de un pueblo —cultura, se entiende en el verdadero sentido dei 
vocablo— depende precisamente dei grado de libertad de que 
goza. Y es que solo una mente esclava puede ver un peligro en 
Ia libertad, pues aunque parezca paradojal, el tirano no conci- 
be Ia libertad porque él mismo, prepotente y saturado de auto- 
ritarismo, tiene un mentalidad de esclavo, ya que el hombre. 
sea cual fuere Ia situación de privilegio de que goza dentro dei 
conglomerado humano, no puede ser verdaderamente libre más 
que entre hombres libres. No es necesario, por otra parte, es- 
forzarse mucho para demostrar como aquellos países donde 
imperan regímenes absolutistas o dictaduras de hecho o encu- 
biertas bajo un manto de pretendida legalidad, no son preci- 
samente modelo de perfección; en ellos, no obstante Ia ferosidad 
de los órganos represivos, los llamadõs excesos pe s-^eden con 
mayor frecuencia, los escândalos se multipiican. Digamos, en 
primer lugar, que los excesos y arbitrariedades comienzan a 
manifestarse en Ias mismas esferas oficiales. o sea entre los 
gobemantes contra el pueblo sometido a su férula, pues como 
es sabido, el uso de Ia autoridad trae apareiado el abuso y está 
en relación directa con Ia magnitud de sus. facultades. 

A FIRMASE comúnmente que Ia libertad de uno termina don- 
i\ de empieza Ia de otro; empero, si bien este aforismo, den- 

tro dei verdadero concepto de libertad, define el alcance 
y sentido de esta palabra, quizás no interprete con claridad y 
toda magnitud ese alcance y sentido, pues más propio es decir 
que Ia libertad de uno no restringe Ia de otro, sino que se com- 
pleta en un todo, ya que Ia una no podría menoscabar Ia otra. 
No hay, en efecto; libertad en el verdadero sentido de Ia pala- 
bra, donde esta no alcanza a todos los componente» de una co- 
lectividad o grupo. 

ESTE, por lo menos, es el sentido e interpretación que los 
anarquistas, adversários acérrimos dei principio de au- 
toridad, bajo sus múltiples y diversas manile-taciones, dan 

a Ia libertad y para quienes esta no puede t,er unn simple pala- 
bra decorativa, exenta de todo contenido. sino que Ia reivindi- 
cou en tanto que realidad social que, como tal, debe tener una 
realización práctica. por cuanto que, además de constituir una 
de Ias mavores conquistas, qus costó a Ia humanidad cruentas 
luchas y rios de sangre, es un sentimiento innato en el individuo. 
La libertad no es un principio nacido de determinada especu- 
lación filosófica que, como tal viene de Ia periferia ai centro, 
sino una fuerza vital inherente ai ser humano que, partiendo 
dei centro, se extiende a Ia periferia, defíniendo, como hwnoi 
dicho, el verdadero sentido de Ia vida. 
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VALORES ETERNOS DEL IDEAL ACRATA 
Mirando el porvenir, desde nuestro ângu- 

lo de interpretación ácrata, nos acarician 
perspectivas de amplia satisfacción. No se 
ha perdido el esfuerzo de los que interpre- 
taron el ideal como santo y sena de reivin- 
dicación. La posteridad, a larga o corta dis- 
tancia en el tiempo, pone ai alcance de los 
hombres el fruto de sus mej ores represen- 
taciones. 

Por más que hayan Uamado Ia atención, 
ninguna de Ias ideologias tiene una base de 
eternidad como el anarquismo. Exceptuando 
este, lo demás han sido fragmentos adultera- 
dos de lo que debe ser Ia vida. Ninguna fi- 
losofia ha planteado ai hombre los proble- 
mas de cara ai Universo; ninguna ha parti- 
do dando base y preponderância ai factor 
moral; y poços filósofos, aparte de los anar- 
quistas, han puesto Ia mirada constructora 
de Ia Humanidad más allá de su existência. 

Todo lo que no es universalista es dogmá- 
tico; todo lo que no parta dando realce ai fac- 
tor moral, y haciendo de este el principal 
factor de relación humana, está llamado a 
desaparecer. Por eso, el anarquismo, ai afron- 
tar Ia vida mediante unos procedimientos de 
lucha, no se ha comprometido a establecer 
un limite en Ia marcha ascendente. Ni en el 
tiempo, ni en el espacio, ni en grado alguno 
de bienestar social. Partiendo dei factor que 
hemos convenido le da superioridad sobre 
todo lo conocido como ideologias, su mirada 
se extiende, en el amplio canino de lo proba- 
ble, tratando de hacer accesibie a los Três 
humanos lo mejor de lo mejor. 

Establecer limites es cerrarse el pas*,' li- 
mitarse Ia vida. El ideal ácrata siempre re- 
chazó esas condiciones. Nunca dijo que se 
debía a un país, a una época o a una *aza. 
Es humano y tiene en cuenta todas Ias es- 
feras etnológicas. 

POR SEVERINO CAMPOS 
Sustancialmente, los programas políticos 

son equivalentes a los testamentos. Y los tes- 
tamentos implican un reconocimiento a Ia 
muerte. Nosotros, como elementos materia- 
les de Ia vida no podemos ser refractarios 
a ese fin personal que llaman muerte. Sin 
embargo, ai mirar Ia vida como movimiento 
ideal, de permanente transformación social, 
unos somos continuación de otros, en el es- 
fuerzo, en Ia superación, en el espacio y en 
el tiempo. Es decir, somos Ia continuidad 
anárquica que se supera y supera a Ia hu- 
manidad, que va penetrando en Ias puertas 
dei permanente futuro, con más vitalidad y 
motivos a medida que transcurre el tiempo. 

No se debe esta situación a ninguna incóg- 
nita paradojal. Sus causas son bien claras, 
cuando a Ia vida se aplica el prisma de Ia 
serenidad y de Ia justicia. Este triunfo gra- 
dual que va alcanzando el anarquismo, más 
que en golpes audaces u oportunistas, tiene 
su consistência en Ia sana y adecuada inter- 
pretación a los problemas de Ia vida. De no 
ser así, al igual que desaparecen los que 
construyeron su capilla. o dogma, sobre bases 
artificiales e injustas, desapareceríamos nos- 
otros. 

No existe para el ideal ácrata tal perspec- 
tiva de muerte. Aquello de "anárquico es el 
pensamiento y; hacia Ia Anarquia va Ia Hu- 
íriànidad resuua mas certero cada dia. Ocu- 
rre así, porque decir Acracia es comprender 
y admitir, en todos los lugares y en todos 
los tiempos, lo especificamente bueno al ser- 
vicio de Ia Humanidad. 

Esta es Ia finalidad de todos los que lu- 
charon y luchan en el campo anarquista. Ahí 
se encaminaron y se encaminan los pasos de 

todos aquellos que bien coniprendieron y sin- 
tieron nuestro ideal. Fortalecerlo por el ex- 
ponente de sus valores, desde todos los pun- 
tos de vista, no significa valorizar el proce- 
dimiento de fuerza, ségún interpretación co- 
rriente. La inquebrantable consistência dei 
anarquismo se significa en que ias adversi- 
dades no le hacen retroceder. Contrariamen- 
te, todo aquello que como motivos de vida 
plenamente humana consigna nuestro ideal, 
sirviéndonos como punto de apoyo para 
afrontar el presente y el futuro, va siendo 
encarnación moral e intelectual de cuantos 
seriamente toman en consideración Ia nece- 
sidad de superar el mundo. 

Aunque se agigante el empeho de los ad- 
versários, vano será traten de impedir se di- 
luyan entre Ias multitudes Ias condiciones que 
dan plenitud y*vitalidad al ideal anarquista. 
Ellos no comprenden, que si Ia Humanidad 
no tuviese ese recurso que comprende en si 
el anarquismo, habría como perspectiva in- 
mediata e inevitable un fin espantoso. 

Tal fin no puede llegar, no llegará. El anar- 
quismo toma preponderância. Su actuación 
constante, siempre ampliando Ias vias de su- 
peración social," es una prueba evidente de 
su. vital consistência, de su interpretación a 
unos motivos de vida que hacen posible él 
desenvolvimiento de todos los seres huma- 
nos, sin que para tal situación tengan que 
intervenir los faptores desagradables que son 
patrimônio de todos los sistemas restantes. 

Sigamos, pues, .Ia lucha emprendida. Tra- 
temos de integrar los valores dei anarquis- 
mo a Ia personalidad humana, porque cuan- 
to más pronto esta sea guiada por Ias condi- 
ciones que nuestro ideal resume y ofrece co- 
mo solución universal, más pronto Ia Huma- 
nidad podrá decir ha conquistado plenitud 
de vida en Ia más perfecta dicha de vivir. 

LA ESOLAVITUD EN RUSIA 
Sobre el mapa. Ias dos 

partes rayadas, senala- 
das con signos de interro- 
gación, indican los terri- 
tórios de aislamiento to- 
tal que "hasta a los caza- 
dores de osos se les pro- 
hibe penetrar" (sic). 

Las demás partes raya- 
das representan "siste- 
mas" econômicos basa- 
dos sobre el trabajo for- 
zado, sin salário. 

Las empresas divídense 
en três categorias: "stro- 
is", campos de grandes 
trabajos en el cuadro de 
planes quinquenales1: 
^lags", campos "norma- 
les" de deportación; "I. T. 
D.", campos disciplinarios 
de trabajo (situados parti- 
cularmente en el noroes- 
te de Sibéria). 

Los círculos situados a 
Ia izquierda dei mapa se- 
nalan campos de concen- 
tración establecidos pró- 
ximos a ciudades impor- 
tantes en ia Rusia Occi- 
dental. 

Sobre el território sibe- 
riano que aparece en 
b 1 anc o rio poseemos in- 
formes. 

Cada "sistema" econô- 
mico organizado sobre el 
trabajo forzado compren- 
de por término médio, 
veinte sectores; cada sec- 
tor, diez campos; cada 
campo contiene, aproxi- 
madamente, 1200 interna- 
dos o sea unos 240,000 
hombres por sistema. 

De acuerdo con los da- 
tes llegados a oceidente, 
se han localizado unos 
veinte "sistemas" en Ia 
Rusia asiática. Este nú- 
mero es muy incompleto, 
dado que gran parte dei 
território ruso no ha podi- 
do ser "visitado" y  que. 

por otra parte, no se 
cuentan "os rusos que se 
hallan en las çárceles y 
en los lugares de deten- 
ción ordinária. 

Se calcula que el nú- 
mero de rasos internados 
(sin contar a los prisione- 
ros de guerra) es, al me- 
nos, de quince millones. 
Según Kratchingo, viejo 
funcionário soviético, los 
dirigentes de Ia U.R.S.S. 
considerem que disponen 
de  un ejército de  veinte 

millones  de  trabajadores 
forzados. 

Los anarquistas tene- 
mos derecho a protestar 
contra Ia esclavitud que 
impene Stalin en nombre 
dei Estado ruso, pero no 
las Democracias. Francia 
mantiene, en su território 
nacional a 700,000 prisio- 
neiros alemanes, que tra- 
ta como esclavos, que so- 
mete a trabajos forzados, 
sin contar que explota 
barbaramente a los habi- 

tantes de sus colônias; In- 
glaterra, igualmente en 
Palestina y en su inmen- 
so império colonial. . . Y 
Norteamérica, por su par- 
te, quiere imponer su he- 
gemonia econômica, po- 
lítica y militar al mundo 
todo. Las Democracias, 
pues, aun desde el punto 
de vista político, de "éti- 
ca" política, antes de ha- 
blar contra Ia esclavitud 
que sufren los proletários 
rusos han de empezar por 
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liberar a sus prisioneros, 
a sus esclavos y a los mis- 
mos pueblos que domi- 
nan o dicen gobemar. 

La lucha dei Tio Sam 
contra Stalin no es por li- 
berar a los hombres y 
países que este esclaviza 
si no para arrebatarle los 
técnicos alemanes que in- 
vestigan y trabajan para 
fabricar Ia bomba atômi- 
ca, con objeto que labo- 
ren para él, con el mismo 
fin, y esclavizarlos, a su 
vez, como así a los mis- 
mos pueblos —hasta al 
pueblo ruso—. |Qué nin- 
gún dictador ni gobiemo 
otro alguno puede fabri- 
car Ia bomba atômica! 
Tal es él objetivo dei Tio 
Sam para que ningún 
otro "Tio" pueda dispu- 
tarle Ia dominaciôn uni- 
versal. "|Un solo dueno de 
Ia bomba atômica!. . . Y 
los demás siervos". 

Bien, pues. Contra Sta- 
lin, feroz dictador, bestia 
autoritária solo igualable 
a Hitler, desde México y 
de todo el mundo los 
anarquistas descargamos 
todo el fuego de nuestros 
sentimientos solidários. .. 
Pero también los dirigi- 
mos contra los que le dis- 
putem el derecho a ser 
únicos déspotas sobre Ia 
superfície dei planeta Tie- 
rra. Contra todos lo& ti- 
ranos y todos los sistemas 
autoritários |REBELIÓN 
DE LOS PUEBLOS! Ni ti- 
rania stalinista ni anglo- 
sajona; ni esclavos de 
unos ni d© otros. A Ia pos- 
tre. el Tirano que venza 
a los demás Tiranos será 
el Tirano más íuerte, el 
más difícil de derrotar. Y 
este es hoy el Tio Sam. 
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RECUERDOS DE UN MEDICO ANARQUISTA 

LOS EMBRUJADOS 
POR EL DR. PEDRO VALLINA 

Hace poças semanas, que un dia se presentó en mi consultório 
de Loma Bonita, (Oax.), un enfermo "embrujado", dolencia por aqui 

y epidêmica. Era un hombre de 30 anos de edad, de aspecto cadavéricq, 
con Ias mejillas sonrosadas por Ia fiebre, encorvado de espaldas, de 
largos brazos caídos como pêndulos, que con voz apagada, mientras to- 
sía de continuo, me hacía ei relato de su enfermedad. 

La primera impresión que me hizo, jy no me equivoque, fué 
que se trataba de un enfermo tuberculoso en su último período, con 
una localización postrera en Ia laringe que le producía los más atro- 
ces sufrimientos. 

He aqui Io que me dijo y Io que pude averiguar ai dia siguien- 
te por ei relato de unos vecinos suyos: 

Hacía 8 meses que había comenzado su enfermedad y a poço 
llamó a un curandero, de los que por aqui abundan, y le dijo de sope- 
tón que estaba embrujado, pero que él Io curaria facilmente, cosa que 
creyó sin vacilar. El enfermo se fué empeorando de dia en dia, y sus 
modestos recursos fueron pasando a manos dei miserable farsante. 
Entonces acudió a un hermano ausente que le enviaba ei dinero ne- 
cesario para satisfacer ei apetito monetário dei curandero. Hasta que 
un dia este le dijo que no podría curarse mientras que viviera con su 
mujer, que era Ia que le había embrujado. 

En ei acto arrojo a su mujer dei hogar a patadas y punetazos, Ia 
cual fué a refugiarse mal parada en Ia casa de unos vecinos compasi- 
vos. Una vez solo, busco amparo en Ia reducida vivienda de una her- 
mana, y allí durmió en. una habitación con ei matrimônio, además de 
cinco nifios de corta edad, a quienes con su tos regaba de continuo con 
ei bacilo de Koch. 

Le reconocí detenidamente y pude apreciar Ia gravedad dei ca- 
so, por tratarse de un enfermo con lesiones de reblandecimiento en 
ambos pulmones, además de una laringitis tuberculosa que ahogaba 
Ia voz en su garganta y le producía Ias mayores moléstias. 

No le oculte Ia enfermedad que padecia y Io triste de su situa- 
ción, recomendándole que construyera un pequeno jacalito ai lado de 
su casa, en plena selva, cosa fácil, pues con unaWbierta de palmas 
tenía bastante, ya que ei tratamiento que iba a seguir consistia princi- 
palmente en ei reposo ai aire libre y Ia buena alimentación. ;Y quién 
sabe si Ia Naturaleza no enmendara todavia los yerros cometidos por 
los hombres! Y sobre todo aquellos cinco ninos corrían inminente pe- 
ligro de contagio y había que hacer todo Io posible para evitarlo, en ei 
caso de que se hubiera llegado a tiempo. Además toda esta solución 
se Ia di por escrito, como es mi costumbre. porque Ias palabras se Ias 
lleva ei viento, y así pudiera apercibirse bien de Ia realidad y comu- 
nicárselo a sus familiares. 

Se marcho, y aunque me ofrecí a asistirle grátis, no volvió más 
a visitarme ni llamarme. a su domicilio. Luego supe que aquellos 
desgraciados desoyeron Ia voz de Ia verdad y de Ia generosidad, que 
por vez primera sonara en sus oídos y me cogieron ei más intenso 
ódio. El curandero tenía razón, estaba "embrujado" por su mujer, y 
yo era mala persona que no sabia Io que decía. 

El pobre enfermo se fué agravando cada vez más, Ia tos era 
continua de dia y de noche, los dolores agarrotaban su garganta, no 
pudiendc ya pasar apenas los alimentos líquidos, y se convirtic en ü» 
verdadero esqueleto, no quedando de vida más que unos ojos espejos 
de Ia muerte. Por fin, partió de este triste mundo, después de dejar 
a su família una herencia de muchos millones de bacilos de Koch, 
que más o menos tarde arrebatarán Ia existência a los pobres ninos, 
teniendo como aliados ei alcohol, Ia prostitución y ei hambre. 

Algunos dias después decía Ia hermana dei difunto: "ei doctor 
refugiado", como por aqui me llaman sin saber ei significado de Ia 
santa palabra, es un mal médico y ha mentido al decir que mi herma- 
no ha muerto tuberculoso. Estaba embrujado, y bien embrujado, y ei 
dia que encuentre a su mujer que Io embrujó,. Ia mataré sin vacilar. 

Y era capaz de hacerlo, jvaya si era capaz!, y después a mi por 
haber calumniado a su hermano. 

El caso que refiero se presenta aqui con mucha frecuencia y 
podría contar un ciento de historias parecidas. La pasada semana fa- 
lleció btro pobre diablo, enfermo de un paludismo crônico, que yo 
hubiera curado con Ia mayor facilidad, al que un curandero había 
dicho que su mujer le había embrujado. También Ia arrojo dei hogar 
a golpes, rechazando hasta ei alimento que Ia buena mujer le manda- 
ba con una hija, hasta que por fin murió solo como un perro. 

Pero a veces Ias cosas no acaban con tanta sencillez, se compli- 
can tragicamente, y se llega hasta ei asesinato dei "embrujador". 

Tiempo atrás, apareció en "El Nacional", de México, una co- 
rrespondência de Mérida (Yuc), en Ia que ei Licenciado Jaime Orasa 
Díaz, narra uno de estos casos, en ei que un hijo mato a golpes a 
su anciana madre porque había embrujado a su nino pequeno. No 
resistimos Ia tentación de copiar literalmente los últimos párrafos de 
Ia citada correspondência, que no tienen desperdícios. 

"A pesar de los pesos dados al curandero y de los paios dados 
a Ia anciana, ei hijo de Euán seguia padeciendo continuas y altas ca- 
lenturas. Una noche, estaba ei muchacho con Ia fiebre muy elevada 
y muy cerca de él, acostada en su hamaca, Ia vieja abuela. Euán se 
acerco a esta y le pidió que curase al nino, contestando ella que no 
podia porque su gravedad era manifiesta. Sujetó entonces a su madre 
y Ia acerco al lecho dei muchacho, dedicándose Ia anciana a hacer ex- 
tranos ruidos con Ia boca —juu, júu, juu— a cada uno de los cuales 
daba un salto ei nieto enfermo. En médio de aquel ambiente enrareci- 
do, ei clima fué haciéndose cada vez más propicio a nuevas manifesta- 
ciones brujeriles. Euán le pidió a su madre que le ensenara "Ia bru- 
jería dei gato" y Ia anciana comenzó a mover Ia mano que no tenía 
paralítica, mientras su rostro iba adquiriendo rasgos felinos, los que 
hicieron estremecer de terror a Euán. Este, entonces, saturado de dia- 
bólicas inclinaciones, tomo un banquillo y comenzó a golpear a Ia 
vieja en ei rostro y en otras partes dei cuerpo, hasta que Ia víctima 
cayó al suelo. Olvidábase decir que aquellas raras. escenas y fantás- 
ticas transformaciones, fueron presenciadas por Ia amasia dei propio 
asesino y ei pequeno enfermo". 

"El viejo yerbatero causante indirecto dei drama, ha reanuda- 
do como si nada sus actividades. Lo que aconteció en Katanchel de- 
bióse a Ia ignorância de Euán, y no le afecta en nada ni ha disminuído 
su numerosa cuanto diversa clientela. El sigue dando pasos magnéti- 
cos, consejos criminales y recetas inverosímiles. Sigue también reci- 
biendo en pago buenos pesos en plata, engordados pavos y gallinas y 
muy estimadas joyas de los más altos quilates". 

jHace falta luz, más luz, siempre luz en estos pobres cérebros 
enfermos, envueltos en una sombra tan densa de Ia ignorância que no 
hay rayo de Ia verdad que los penetre! 

Los mayores monstruos no hay que buscarlos en Ias fábulas 
de Ia Mitologia, sino en Ia sociedad actual, y son los ambiciosos de 
mando y de dinero, que han arrojado tanta sombra sobre Ia humani- 
dad que ei sol de Ia verdad se ha eclipsado para muchos hombres. 

CON BALA DUM DUM 
"Censuras de los rojos a Ch. de Gaulle". "Los co- 

munistas de Rumania tratan de formar un "ejército ciu- 
dadano", entre personas que pertenecieron a Ia Guar- 
diã de Hierro fascista". Eso es una lucha entre aspi- 
rantes a dictadores, que en resumidas cuentas nos hacen 
pagar los platos rotos a quienes no pertenecemos a esa 
calaria de pelafustanes. 

"Actos que borran fronteras artificiales". Palabras 
de Alemán en un discurso a los americanos. Ello pre- 
supone que son artificiales los presidentes, los generales 
y todo cuanto se opone a que vivamos dentro de Ia fron- 
tera natural que es ei Mundo. Los anarquistas poseemos 
Ia razón, pero solo nos valdrá cuando seamos capaces 
de practicarla con nuestros semejantes. 

"La pedagogia contemporânea se orienta hacia ei 
humanismo más puro", dijo ei Lie. Gual Vidal. Ese Sr. 
nos toma ei pelo. De cada alumno que açude a Ias aulas 
forjan actualmente un soldado. Si ei oficio de matarife 
es "humanismo puro" no es extraflo que cuando Franco 
caiga víctima de sus crímenes sea canonizado por los 
soldados que de Ia religión hairtecho un refugio de ase- 
sinos "ARREPENTIDOS". 

"Fué muerto ayer a tiros un alto jefe policíaco en 
Palestina". A Ias horcas LABORISTAS responden los 
companeros de los victimarios, con Ias descargas que les 
libertan de sus verdugos. 

"El Ministro dei Trabajo de Inglaterra, declara que 
los soldados ocuparán los sitios de trabajo abandonados 
por los estibadores de los muelles. George Isacs, que así 
se llama ese ministro, es un ardiente partidário de Ias 
tfniones obreras". Hay carinos que matan, y los que trai- 
cionan a Ia clase que de piojosos explotados los elevan 
a políticos profesionales es uno de  los  más  efectivos. 

"El Papa ve con satisfacción Ia ayuda de EE.UU. a 
Grécia". El lobo disfrazado con piei de cordero, ensena 
los dientes de satisfacción, cuando se prepara a devorar 
a su víctima. 

"En varias iglesias de Roma se han hecho homena- 
jes a Benito Mussolini". Por los votos de los comunis- 
tas, socialistas y otros istas, Ia República italiana tiene 
como religión oficial Ia católica. 

"Arévalo les pone un candado en Ia boca a los gua- 
temaltecos". Decía un dia ei Presidente de Guatemala, 
poço tiempo después de ser aupado al poder, que ellos 
harfan Ia felicidad de su pueblo, puesto que no eran 
los ladrones que hasta aquel entonces habían habitado 
los palácios gubernamentales. Comentábamos nosotros 
aquellas palabras, y deciamos: Es un lenguaje de los 
que aun no se han embrutecido por Ia carrona de Ia 
política. El tiempo, más elocuente que Ias palabras, nos 
ha dado Ia razón. Y ei adagio de que: no hay peor cu- 
na que ia de Ia misma madera, sigue tan veraz como 
siempre, para vergüenza de ese animal que se llama 
a  si  mismo  racional. 

"Hay un artículo penal para castigar a los enve- 
nenadores". Si es así ;,por qué se pasean por Ia calle 
los  envenenadores  de conciencias? 

.•«•.•.•.•.•.•.•.y.».y.».-.vmj 

"La Cuarta Internacional lanza cargos concretos con- 
tra los asesinos de Trotsky". ;.Por qué callaron esos in- 
condicionales dei desaparecido, cuando su DIOS ahogó en 
sangre Ias aspiraciones autenticamente revolucionárias de 
Ia población de Cronsdtak, destruía a caíionazos los Io- 
cales de los anarquistas de Moscú. y encarcelaba y ase- 
siíiaba  a  los  an -íçee «n   c-1  ej«rci*«  mackiiovi«ta 
derrotaron a los generaies reaccionarioti, que at;>c« 
Ia revolución?   Los asesinos, asesinos son si actúan con- 
tra Ia revolución. & 
Imp.  NURI             Mayo 6 —Luis.— Galera  4 

En unos carteies de Ia Confederación de Trabajado- 
res de México, leemos: "Primero de Mayo. Dia de Uni- 
dad de todos les mexicanos, para ei engrandecimiento 
de México". En otro cartel de un Sindicato cetemista lee- 
mos": "Por Ia liberación de Ia Industria Mexicana". Con- 
traste 1887. Cinco hombres de diferentes nacionalidades 
son ahorcados por los verdugos que defienden al capita- 
lismo y al Estado. 1947. Los depositários dei patrimô- 
nio ideológico de Marx, quien dijo que "Ia Emancipación 
de los trabajadores, ha de ser obra de los propios tra- 
bajadores", piden que se hagan más ricos, más prepoten- 
tes y más expoliadores los industriales. El desplazamiento 
de Ia burguesia se llevará a cabo convirtiendo en burgue- 
ses a los líderes sindicales. 

"Un triunfo de México, en ei catolicismo dei Mundo". 
Por algo somos un pueblo depauperado física y moral- 
mente. 

"La muerte de Tiso, frustará Ia paz en Eslováquia. 
El REVERENDO Tiso, fué presidente de Eslováquia cuan- 
do Ia ocupación de los alemanes. Y ei "Osservatore Ro- 
mano", órgano dei Vaticano, amenaza porque uno de su 
cofradía se halla a punto de pagar los crímenes que am- 
paro durante su mandato presidencial. Y ei Papa y to- 
dos los fariseos que viven dei "ópio" que venden por do- 
"quier, bendicen a Franco, cada vez que los fusiles de sus 
pretorianos cercenan Ia vida de los revolucionários que 
exigen vivir en libertad. 

En un cartelón de los que exhibieron los sindicatos 
que desfilaron ei Primero de Mayo se leia: "Los obreros 
mexicanos juramos defender Ia REVOLUCIÓN y Ia PÁ- 
TRIA". Dígame, "compadre", £es esta hermana, ni si- 
quiera hija de aquélla?. 

La Confederación Nacional Proletária, dice: defen- 
deremos Ia revolución mexicana". Dias atrás había man- 
dado, esa misma central, una felicitación a Beteta por los 
acuerdos tomados en Ia tonvención de banqueros, cele- 
brada en-Acapulco. Es preferible SER UN ESCLAVO 
VOLUNTÁRIO  QUE  UN  HOMBRE  LIBRE FORZADO. 

F. Carranza. 

MITIN DEL 1° DE MAYO 
Como se anuncio en ei número anterior de "Tie- 

rra y Libertad", en ei Centro Cultural Ibero-Mexi- 
cano, ei Io de mayo, por Ia tarde, se celebro ei 
mitin organizado por Ia Federación Local de Gru- 
pos Anarquistas dei D. F. y Ia Subdelegación de Ia 
C. N. T. de Espana en México. Por ambas organi- 
zaciones présidieron ei acto, Pedro de Ia O. y Her- 
moso Plaja. , 

La extensión de los discursos, y Ia falta de es- 
pado, nos imposibilitan darlos a Ia publicidad co- 
mo seria nuestro deseo. 

Tomaron Ia palabra en ei mismo JAIME RILLU, 
SEVERINO  C, JUAN  PAPIOL  Y JAIME R. MA 
GRIfíA. ' .       ■   „. 

LasJuventudes Libertárias de Espana en Mé- 
xico se adhirieron al acto manifestando: "QUE ES- 
TE PRIMERO DE MAYO. SÍMBOLO DE AQUEL 
QUE MARCO UNA PAUTA EN LA LUCHA DE 
LOS TRABAJADORES POR SU LIBERTAD, SEA 
EL INICIO DEL COMBATE QUE TERMINE CON 
LA OPRESION DEL CAPITALISMO". 

"Que todos los trabajadores ocupen su puesto en 
Ia batalla que se avecina". 

";Por Ia Libertad! ;Por Ia Anarquia!" Guilarte 
y Grasa. . , 

La recordación de los mártires de Chicago, y de 
todos los caídos por ser ácratas, sirvió de motivo 
a los oradores para hacer bellas y claras afirma- 
ciones anárquicas. 

(PARA TIERRA Y LIBERTAD) 

Sinfonia Contundente 
POR FRANCISCO S. FIGOLA 

Si has emprendido Ia marcha hacia Ia Sociedad Ideal, no te de- 
tengas. 

El camino es largo, muy largo, y los obstáculos son muchos 
y muy grandes. 

Te sangrarán. los pies y te abatirá Ia fatiga. . . Pero tú no te 
detengas. 

En ei trayecto te enfrentarás con multitudes de apocados que 
se mofarán de tu idealismo utópico, y entre ellos descubrirás a los 
entes envilecidos, que chapalean en ei lodo arrojándote sus inmun- 
dicias en ei rostro. . . Pero tú, no te detengas. 

i Sigue adelante! 

A cada paso y en cada esquina tropezarás con grupos de seres 
desalentados, que retornan al punto de partida renegando de los prin- 
cípios ideológicos que abrazaron, y lanzando diatribas contra los hom- 
bres que, dotados de mayor entereza y mejor voluntad, avanzan im- 
pertérritos hacia Ia meta sonada. Estos serán tus peores enemigos, 
porque te atacarári con Ias armas más innobles y desleales, preten- 
diendo con ello justificar sus flaquezas. . .  Pero tú, no te detengas. 

Al que cae, tiéndele mano. jAliéntalo! Muéstrale Ia luz que ful- 
gura más allá dei horizonte que circunda los intereses creados; pero 
si notas en sus pupilas Ias sombras de Ia desesperanza, y en sus ges- 
tos,  Ias  muecas  dei  excepticismo,  entonces,  déjalo. 

Ya está perdido para Ia causa. Es un obstáculo más que se 
cruza en ei camino. ;Pasa por sobre él, y sigue adelante..! » 

No desmayes, tampoco, si ves pasar a tu lado caravanas trás 
caravanas  de  seres  indiferentes.  Estos viven satisfechos  a pesar de • 
sus misérias,  porque no han vislumbrado aún ei mundo  resplande- 
ciente que llevas tú en Ia retina como una visión deslumbrante. 

El cóndor, no se desalienta cuando pasa por sobre los pântanos 
y oye ei croar de los renacuajos ni se desilusiona si llegan a sus oídos 
los subidos de los reptiles, que se arrastran sobre ei polvo y se en- 
fangan en los charcos. 

Eleva tú ei pensamiento como ei cóndor su vuelo, sigue, si- 
gue adelante. 

En algunas ocasiones, multitudes de entusiastas seguirán de 
cerca tus pasos, colaborando contigo en Ia obra y en Ia acción. 

C<fntigo abrirán los surcos. Sembrarán contigo Ia simiente, y 
contigo construirán peldanos y más peldanos para escalar los barran- 
cos y Ias cuestas empinadas, y con ardorosa pasión despejarán ei sen- 
dero de malezas, zarzales y espinas. 

Entonces se henchirá tu pecho y te sentirás más cerca de Ia So- 
ciedad Ideal. 

Pero luego que han andado contigo un breve trecho, notarás 
que van perdiendo su fogosidad inicial, y verás en ei camino un ten- 
dal de rezagados, que se vuelven cabizbajos, como ovejas al corral. . . 
Y te dejarán solo, con ei alma desgarrada, y te sentirás muy triste an- 
te tanta flojedad. 

Pero tú, no te detengas. Sigue, sigue adelante, y ahoga en tu 
garganta ei sollozo que amenaza estaliar. . . Q\ie te acompane tf .-an- « 
to hecho de amor y esperanza, mientras siembras Ia simiente que ai- 
gún dia brotará. Procedieron como ilusos, con bastante ligereza los que 
siguieron tus pasos sin juzgar y constatar los factores que concurren 
impidiendo ei progreso y Ias fuerzas que se oponen a todo cambio 
social. 

Creyeron ingenuamente que alcanzarían ei mundo de Ia Socie- 
dad Ideal, diciendo cuatro sandeces, gritando cuatro pavadas y em- 
pujando cuatro cuadras, cuatro cuadras solamente Ia mole que obs- 
taculiza ei paso a Ia libertad. Ignoran que los de arriba vigilan a los 
de abajo, y oponen vallas y trabas cuando los ven avanzar; y apagan 
todas Ias luces si prevén algún peligro, destruyendo con fiereza lo 
que crea ei pensamiento, sobre todo si sus chispas rasgan Ia oscuri- 
dad. Pero tú, no te detengas. Sigue Ia marcha cantando, sin fijarte en 
los que vuelven, y mirando a los que van. 

Te envolverán muchas noches con sus negruras tremendas, sin 
una estrella en ei cielo que sirva de orientación, noches que se hacen 
eternas, borrascosas, infernales.  [Noches que infunden pavor. . ! 

Oirás aullidos de lobos, oirás graznidos de cuervos. Sentirás 
frio en ei cuerpo y ahogo en ei corazón. 

Tiesas se pondrán tus piernas, como si fueran de plomo, y te 
asaltará Ia duda si has de avanzar o volver. . .  Pero tú, no titubees 
Abre brechas en Ias tinieblas con Ias luces dè tu noble pensamiento, 
y sigue, sigue adelante. \ 

Lo más que puedes perder es Ia vida en manos de los esbirros, 
que acechan, sedientos de sangre, en los recodos de los caminos. . . iY 
qué es Ia vida? 

^No somos simples mortales, un montoncito de barro dotado 
de movimiento, que se convierte en un puíiadito de polvo cuando se 
agotan Ias fuerzas que nos dan vitalidad? Todo lo que nace muere. Todo 
lo que viene se va. 

En ei mundo, diariamente, mueren miles de personas. Las más 
por accidente; muy poços de muerte natural. 

Los hay que mueren de frio. Los hay que mueren de hambre, 
y como contraste insolente, de indigestión muchos mueren después de 
tina bacanal. Se muere en un naufrágio en alta mar. Se muere en las 
alturas envuelto en llamas. Se muere escupiendo sangre en un hospi- 
tal. Se muere estúpidamenfe cruzando una calzada. Se muere de con- 
gestión cerebral. Se muere por Ia acción de un veneno. Se muere bajo 
el filo de un punal. Se muere en Ia alcoba de una dama por un beso 
furtivo y desleal. 

Por un pedazo de tierra o por el capricho de un mandón, se 
muere como ratas en las trincheras en encuentro bestial. 

^Por qué temerle a Ia muerte cuando se emprende Ia marcha 
con nimbo a un mundo ideal.". ? 

Si algún dia te rindiera Ia fatiga y sintieras flaquear tu volun- 
tad, siéntate a Ia vera dei camino, pero no vuelvas atrás, y saluda son- 
riente a los que pasan. Alienta con tu voz a los que van. 

Da pena ver a los hombres cuando vuelven cabizbajos, con las 
miradas vacías, como ovejas al corral, justificando flaquezas, encu- 
briendo cobardías, y vomitando impropérios contra aquellos que, más 
firmes, siguen altivos Ia marcha cantando a Ia libertad. 

Tú, no cometas Ia infâmia de sumarte al que claudica. 

Siéntate a Ia vera dei camino si no puedes avanzar. . . y con los 
punos en alto y el corazón palpitante, saluda a los que pasan, alienta 
a los que van. 

;La Humanidad, algún dia, llegará cantando a Ia Sociedad Ideal! 

Buenos Aires, 4-1947 

i 
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ACTUALIDAD "POR UN REBELDE AUDAZ" 

"LA EUROPA 
DECADENTE" 

De Ia ultima guerra, los más perjudicados, han sido los 
al mundo entero, una fuerte sacudida, vemos con dolor co- 
mo se acumulan Ias ruinas, como se constrifie ei pensamiento 
Y se ponen vallas a Ia evolución y a Ia libertad. 

De Ia última guera, los más perjudicados, han sido los 
pueblos de Europa, donde se sembró Ia desolacíón y Ia muer- 
te, por doquier, quedando paralizado ei progreso, y lanzada 
Ia poblacion a Ia más grande miséria. 

Los países centrales de Europa, bajo Ia égida y Ia bru- 
tal dictadura rusa, vegetan con Ias inyecciones que les pro- 
P.°r.?10

D
n° el 9°bie"io de Moscú, sometiéndose a su "influen- 

cia ; Bélgica, manejada financieramente por ei Tio Sam, ha- 
ce esfuerzos inauditos por resucitar; y Francia, sobre el triân- 
gulo ruso y anglosajón, vive aletargada con signos eviden- 
tes de estancamiento y retroceso. 

Los yaivenes de Ia política francesa, donde el virus co- 
munista se ha infiltrado en todas Ias clases sociales, hace 
que Francia sufra una grande crisis econômica y hasta po- 
demos decir moral. 

El obrero en Francia apenas puede mal vivir; su sala- 
no no es suficiente, para satisfacer sus perentorias necesida- 
des, aquel, como termino médio, oscila entre 250 francos, ó 
por dia, insuficiente para nutrirse adecuadamente. Verdad 
es que los artículos de primera necesidad, como el pan, el 
aceite, el azucar. etc, tienen precios bajos, pero están racio- 
nados. Las raciones son insuficientes para alimentarse, y to- 
do el mundo tiene que recurrir ai "mercado negro", es de- 
cir a procurarse Io que necesita. ai margen de los precios 
oficiales   comprando un litro de leche por 20 francos en lu- 
9ar „ h™ kdo de arroz por 30° francos en vez de 45, y 
pagar 250 francos por un kilo de azúcar, cuando en las tien- 
dos el precio oficial es de 30 francos. 

En Fjrancia existen cartas de alimentación, de tejidos y 
de tabacos, pudiendo comer, calzarse y vestirse, solamen- 
te los senores burgueses, comerciantes y especuladores. 

Un obrero en Francia gana semanalmente para mal co- 
mer, no pudiendo economizar para comprarse unos zapatos, 
m £wJxe: Y° qUe Para adc*uirir esto se necesitan de 15,000 a zU.UUU francos. 

Desde el ano de 1944, es decir, desde que termino Ia 
guerra en Francia se goza de una relativa libertad, los es- 
panoles refugiados pueden organizarse, publicar sus perió- 
dicos, y tener sus reuniones pero para renovar su documen- 
tacion, tienen que presentar un contrato de trabajo. que- 
dando siempre sujetos a sus compromisos y atados a un 
patron. 

Tal es Ia democracia francesa y Ia libertad europea 
De Espana podemos decir algo más; allí. Ia dictadura 

supersangumaria de Franco, y sus secuaces. ha hundido ai 
pueblo espanol en ia más trágica de las misérias, formán- 
dose Ia juventud una mentalidad de involución y retroceso. 

Podemos decir. sin temor a equivocamos, que desde 
lortugal a Rusia, existe estancamiento espiritual, una fran- 
ca decadência en los valores morales y econômicos de los 
pueblos. 

La burguesia con sus érganos de propaganda, el cine, 
os periódicos, Ia escuela, el patriotismo, etc, corrompe a los 
pueblos, lorma rebanos sumisos y obedientes para que se 
dejen esquilmar y matar entre ellos. cuando Io crea con- 
veniente y saludable a sus intereses. 

Se vive una vida desesperadamente materiaüsta; las la- 
cras sociales. como Ia prostitución. Ia explotación y el mer- 
cantilismo político, y financiero, se extienden por todas par. 
es como mancha de aceite degenerando biológicamente ai 

Hombre y esclavizando a los pueblos. 

Europa envejece, resbala por Ia pendiente de Ia senec- 
tud; las penas que alimenta con Ia propaganda belicosa y 
su mentalidad estúpida, de manera tan frecuente. Ia lle- 
van ai agotamiento y ai más profundo abisrho de una tra- 
gédia.      De esta tendrán que salvarse los mismos pueblos. 

Un Rebelde Audaz. 

México. D. F. 

CUADRO ARTÍSTICO TIERRA Y LIBERTAD 
Como anunciemos en el número anterior de "Tierra y Li- 

bertad", se celebro Ia reunión de los elementos artísticos dispues- 
tos a cooperar en Ia labor que planteemos en nuestra primera co- 
municación. 

Quedo constituído el "CUADRO ARTÍSTICO TIERRA Y LI- 
BERTAD". Y se pasó a Ia constitución de Ia Comisión dei mismo 
que Ia forman los siguientes companeros y companeras: 

Jaime Rillo, Igualdad Ocaria, Hermilio Alonso y Armonía Oca- 
na. 

Director dei Cuadro: Víctor Zaragoza. De este buen compa- 
nero, como de todos los que intervienen, esperamos que aparte 
de interpretar, de vez en cuando, el "arte por el arte" se intere- 
sen por realizar labor educativa en el teatro. Nosotros, más que 
nadie,  tenemos ese deber. 

^Será misión primordial dei "Cuadro Artístico Tierra y Liber- 
tad" hacer representaciones para recaudar fondos con destino ai 
Anarquismo Espanol que lucha en tierra hispana para derrocar 
ai franquismo y hacer triunfar ia Libertad. 

Ayer el Tio Sam ahorcó a los anarquistas de Chicago... Hoy. en 
Ia misma Yanquilandia, continua tratando a paios a los obreros 
t.ue reclaman más respeto y más pan. Estas son las "delicias" de 
Ia Democracia norteamericana.. . que gozan también en Palestina, 
cn ia índia, etc, bajo el domínio de Inglaterra "gobernada" por los 

socialistas o "sócios" listos de  Estado". 

ULTIMA HORA AMADOR FRANCO Y ANTÔNIO L0PEZ 

jHAN SIDO EJECUTADOS! 
OTRO CRIMEN EN EL HABER DEL D1CTADOR ESPANOL. NUESTROS DOS 

JOVENES COMPANEROS HAN SIDO EJECUTADOS. NO OBSTANTE LA PRO- 
TESTA QUE VALIOSAS PERSONALIDADES DEL INTELECTO LEVANTARON 
CONTRA LA SENTENCIA Y EL PROPÓSITO DE EJECUCION, LA AVIESA PO- 
LÍTICA FRANQUISTA H A COLOCADO OTRO PELDANO SUBIENDO SU TRA- 
YECTORIA INFAME. 

iQUE DICEN AHORA LAS DEMOCRACIAS Y DIPLOMÁTICOS CONTEMPO- 
RIZADORES? ^COMO RESPONDEN LOS ELEMENTOS CONTEMPLATIVOS? EL 
CASO RECIENTE NO TIENE POR MENOS QUE SUBLEVARNOS CON LOS AIRES 
MAS TEMPESTUOSOS. ;TOMEN NOTA LOS QUE NO VEN JUSTIFICADA LA 
ACTITUD VIOLENTA CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS GUBERNAMENTALES 
QUE EN ESPANA ELIMINAN TODO REFLEJO DE LIBERTAD! 

1, "       — 

II El H0MBRE, MEDIDA DE TODAS LAS COSAS" 

LA VERDADERA 
FILOSOFIA 

Así Mueren Nuestros Hombres 
Amador Franco y Antônio López fueron a Es- 

pana por imperativos de conciencia, por impul- 
so ideal, para cumplir Ta misión que Ia organi- 
zación les había confiado. 

Cumplieron como buenos. Su obra da y dará 
frutos. 

En Irún, hará cosa de un afio, hicieron fren- 
te ellos dos, durante toda una manana defen- 
diéndose bravamente de todos los sicarios que 
los acosaban. Agotado el último cartucho, fue- 
ron apresados. Los martírios que se les han in- 
fligido son inenarrablés. Lo soportaron con es- 
toicismo, con entereza ejemplar sin soltar pala- 
bra, admirando a süs propios verdugos aquella 
entera actitud. 

• La prensa franquista ha silenciado el asesina- 
to. No ha dado los nombres. Las cancillerías in- 
ternacionales tampoco se han  enterado... 

Llegado el enlace dei interior nos da las si- 
guientes  precisiones: 

Han muerto como hombres enteros que eran. 
El sábado dia 19 de abril, les comunicaron Ia 

pena de muerte. 

El 20 les ofrecieron una bazofia extraordiná- 
ria,   que  despreciaron   dignamente. 

Se les presentó el cura para confesarlos. Se 
negaron, haciendo afirmación de sus conviccio- 
nes libres. 

Un teniente coronel, Ia policia armada, se nie- 
gan a fusilarles. 

Por ello  están  sufriendo  arresto. 
El lunes, dia 2, a las cuatro de Ia madruga- 

da, fueron llevados a Pasajes en un lugar don- 
de hace tiempo no se fusila, para perpetrar ale- 
vosamente el asesinato, sin que Ia opinión pú- 
blica pudiera manifestarse. 

Se les quiso vendar los ojos. No quisieron. 
Y, mirando de frente a sus asesinos, con des- 

precio a los tiranos que los hacían ejecutar,  de- 

pie,   cayeron  heroicamente   gritando: 
[Viva Ia Anarquia! jViva Ia Confederación Na- 

cional dei Trabajo! 

Han caído como los mártires de Chicago en 1887. 
Cornos los hombres de M. L. E. que no renie- 

gan dei ideal y que demuestran con ejemplos 
de. lo que son capaces. 

La campana internacional a su favor no ha 
conseguido salvarlos. Franco y sus esbirros re- 
tan ai mundo y ai Movimiento Libertário Espa- 
nol. La respuesta no se dará con palabras, Ia 
dará Ia acción cotidiana. 

El dolor de Ia família libertaria dei mundo, es 
intenso, por Ia perdida de estos .companeros y 
de los que caen diariamente. 

Este sacrifício no será estéril. 

Lucha a muerte contra Franco y Falange, con- 
tra el^fascismo internacional sin claudicación al- 
guna, sin renuncia alguna, a Ia realización de 
nuestro ideal. 

El M. L. E.—C. N. T. en Francia, el Movi- 
miento Libertário Espanol, sin palabras, demos- 
trará Ia contundência de su acción. 

Por el Comitê Nacional dei M. L. E.—C N. T. 
en Francia. 

El Secretariado 

Toulouse, 2 mayo 1947 

NOTA DE LA REDACCION: Hecho ya el tiraje 
de primera y cuarta página de "TIERRA Y LI-. 
BERTAD", y en máquina Ia segunda y tercera, 
nos llega el escrito dei Comitê Nacional dei M. 
L. E.—C. N.T. en Francia que puhlicamos donde 
nos es posible con el objeto que no quede sin ver 
Ia luz. 

PRÓXIMO RECITAL DE PIANO 
PARA EL 7 DE JUNIO GRAN RECITAL DE PIANO POR LA NINA PRODÍGIO 

VIOLETA RILLO, EN LA SALA SHIEFER, CALLE DE VENUSTIANO CARRAN- 
ZA, 21, EN EL PRIMER PISO. 

EN EL PRÓXIMO NUMERO DE "TIERRA Y LIBERTAD" PUBLICAREMOS EL 
PROGRAMA. 

i COMPANEROS, RESERVAD DICHA FECHA  PARA   ACUDIR AL  PRECITADO 
FESTIVAL! . 

JUVENTUDES LIBERTÁRIAS DE ESPANA EN MÉXICO 
Las Juventudes Libertárias de México, D. 

F., han organizado un ciclo de conferências. 
La primera, con el tema "Labor de las Juven- 
tudes Libertárias en las Organizaciones Obre- 
ras, tuvo lugar el 12 dei mes corriente, en el 
Centro Ibero Mexicano, a cargo de nuestro 
companero   Liberto „..s. 

Huelga decir que en 'esta exposición, como 
en las que por costumbre nos ofrece Liberto, 
hubo un esmero, poço común, senalando los mé- 
todos por los cuales los jóvenes pueden enal- 
tecer Ia lucha. Como a Callejas no escapan las 
alternativas prácticas dei Movimiento Sindical 
desde hace cuarenta anos, su voz y sus concep- 
tos resultaron amenos e interesantes. En su per- 

ioración destaco, como necesidad perentoria e 
ineludible si' eficazmente se quiere actuar, que 
las Juventudes deben tener su primordial y 

principal campo de expansión dentro dei sindi- 
cato. 

liemos comprobado en Callejas, una vez más, 
ia delicadeza y carino que profesa a las ideas 
anarquistas. Carino, porque ai hablar de las 
ideas, en su expansión es algo fervoroso que 
que ai tratar lo concerniente a nuestro ideal, 
yace en ei fondo de su corazón; delicadeza, por- 
pre el tratar lo concerniente a nuestro ideal pre- 
senta en forma meridiana las imágenes huma- 
nitárias que son base fundamental de nuestra 
ducha social. 

DISTRITO FEDERAL: Moisés Gue- 
rrero, $5.00; X. X. $20.00; César Su- 
birats, $5.00; Marcón Alcón, $7.00; Isi- 
doro Marco, $2.00; Liberto Alcón, 
$4.00; Lola Amorós, $10.00; Teodoro 
Alonso, $5.00; José Jenine, $10.00; Jai- 
me Subirats, $10.00; Agustín Carrillo, 
$5.00; José González, $5.00; Pedro de 
Ia O. $5.00; Raul Gómez, $5.00; Al- 
berto Morales, $0.50; Modesto Rome- 

TO, $1.00; Félix Olivares, $1.00; Maxi- 
miliano Olivares, $1.00; Manuel Pal- 
ma, $0.50; Jesus H. Rojas, $1.00; Jus- 
to Méndez, $0.50; Juan Lemus, $0.50; 
Mauro Vázquez, $0.50; Juan Gardu- 
no, $0.50; BENEFICIO DEL FESTI- 
VAL DEL DIA 19, DE ABRIL, $349.25. 

ESTACION, ESCALON: CHIH.: 
Marcos   Villalpando,   $1.00. 

TAMUICO, TAMP.: Grupo NUE- 
VO  HORIZONTE,  $20.00. 

U. S. A. 

LANGELOT, PA.: Guillermo Al- 
varez y Fernández, Dói. 10.00. M. N. 
$48.50. 

NUEVA YORK: Recibido por con- 
dueto de "L'Adunata dei Refrattari". 

SAN FRANCISCO: Grupo Libertá- 
rio,  Dói.  25.00. 

MELBOURNE.   AUSTRÁLIA:    Fra 
compagnia   mezzo,   G.   Farelllo,   dói., 
13.33; M.  N. $185.90. 
Brasil:   UNIÃO   ANARQUISTA.   SAO 
PAULO.  DÓI.,  31.70.  M.  N.  $153.65. 

ADMINISTRATIVAS 
TOTAL  DE  LA  PRESENTE   LISTA 
$862.90. 

RESUMEN   DE  ENTRADAS   Y   SA- 
LIDAS   DEL   PRESENTE   NUMERO 
ENTRADAS    $ 862.90 
SALIDAS:  Impresión dei nú- 
mero,   66   $ 440.00 
Fastos  de envios   $ 55.00 
Grabados de los Números, 65 
y 66      ..$ 40.00 
Déficit   dei   No.   anterior    $ 106.66 

Total   de   salidas     

Superávit 

$   641.66 

$   641.66 

$   221.24 

RECTTFICACION: En el número 
anterior, por error, apareció el nom- 
bre dei companero J. Prego, anota- 
do con $5.00, siendo $50.00, Ia canti- 
dad donada por el citado companero, 
no  alterando   Ia  suma   total. 

CUBRIO  EL   DÉFICIT 
"TIERRA Y LIBERTAD" 

Gracias al interés manifestado por 
diversas agrupaciones y companeros, 
el presente número de "T. y L." apa- 
rece con $221.24,  de superávit,  lo  que 

prueba el interés que los companeros 
sienten por el sostenimiento de nues- 
tro periódico. 

Y a pesar dei constante aumento 
de los gastos de impresión, si todos 
nuestros lectores, se impusieran una 
cuota que remitieran periodicamente 
a Ia administración, no tendríamos que 
estar constantemente dando gritos de 
alarma. 

Así, pues, a constituir grupos de ayu- 
da, cuadros artísticos, que de vez en 
cuando organicen festivales para èl 
periódico, y, sobretodo, buscar nue- 
vos suscriptores. 

La hora que vivimos no es para 
permanecer cruzados de brazos, hay 
que laborar por el ideal. 

PERSEVERANCIA 

Los companeros dei BRASIL, con 
su persistente labor de SOLIDARI- 
DAD, hacia los companeros de Espa- 
na, se han colocado a Ia vanguardia 
de Ia solidaridad. En el número, an- 
terior anotamos, $1026. De Ia Unión 
Anarquista de Sao Paulo, y en el 
presente número, anotamos de SO- 
LIDARIDAD INTERNACIONAL AN- 
TIFASCISTA, de Ia misma locali- 
dad,  $1045.00. 

Gestos de esta naturaleza, son pro- 
pios de anarquistas, dignifican a las 
personas que los realizan y valori- 
zan  los  ideales  que  sustentan. 

PRO ANARQUISMO ESPANOL 
Lista  anterior    
D. F. Rodolfo Aguirre 
Marcos  Alcón    
Liberto Alcón   
H. Alonso       

378.47 
5.00 
7.00 
3.00 

10.00 

BRASIL:   Solidaridad   Internacional   Antifesta de Sao Paulo, dói 212. Un gru- 
po de companeros de Sorocaba, dói, 5.30. M. N  1045 00 

En el sentido materialista, el hombre -según expresan y es- 
criben algunos indivíduos que se consideran "filósofos" en el 
arte de materializarlo todo, inclusive Ia sensibilidad y el sen- 
timiento humano de los hombres- dicen que es Ia "medida de 
todas las cosas". Pero lo que no acierton esos "filósofos" de 
pacotilla -que suelen criticar con el descaro que les caracteriza, 
muy destruetivamente, al anarquismo y a sus hombres, des- 
prestigiándolo, de que Ia "filosofia anarquista es una filoso- 
fia barata"- es a medir las distancias que por ideologia me- 
dian entre ellos y nosotros; y a medir, por lo tanto, las dife- 
rencias y desigualdades- no ias antropológicas, anatômicas 
físicas— sino las sociales que existen, desgraciadamente, en 
todos los pueblos, en el sistema actual de explotación, de 
aprobio, y de iniquidad que vivimos los humanos seres. 

Evidentemente, se han escrito, desde los tiempos que 
surgieron los primeros filósofos, hasta Ia era que vivimos, 
infinidad de libros voluminosos de filosofia y otras ciências 
los cuales, en el transcurso de los anos sirvieron de guia a los 
hombres para modernizar Ia vida de los pueblos, con los 
adelantos de los inventos modernos descubiertos por los cien- 
tíficos; pero en el terreno de Ia práctica, para vivir espiritual 
y economicamente libres, esa filosofia no ha aportado ningún 
beneficio a Ia clase laboriosa, creadora de Ia riqueza de Ia 
sociedad. 

A los obreros nada más justo y lógico que hablarles y 
escribirles —como lo hacemos los libertários— acerca de Ia 
filosofia de Ia vida. Es decir, el libro de Ia filosofia de sus 
dolores, de sus sufrimientos que también son los nuestros; y 
de sus penas y agobios. En una palabra, el verdadero li- 
bro de los derechos inalineables que, como produetores, les 
pertenece todo lo que se ha creado en Ia vida de las 
generaciones pasadas y presentes. Porque. . . nadie, excep- 
to los obreros, ayudados por los técnicos, dió impulso 
creativo a Ia GRANDIOSA OBRA de Ia civilización, encami- 
nando el progreso científico de Ia sociedad hacia un bien- 
estar para todos; pero en el sistema capitalista individual so- 
lamente una pequena minoria (Ia clase privilegiada) es Ia 
que sale beneficiada. 

A los obreros no se les educará ni preparará iamás con 
filosofias materialistas y autoritárias difíciles de comprender, 
máxime si esas filosofias no contienen el valor social que sir- 
va de incentivo, y estimule, además, al indivíduo, a pensar 
y meditar de que su vida como produetor dentro de Ia so- 
ciedad, debiera ser más apreciada y retribuída con arreglo 
a sus necesidades econômicas; y para llegar a ser realmente 
libres han de luchar y combatir çn tanto que sus fuerzas 
físicas se lo permitan, para conseguir Ia libertad colectiva 
e individual, ya que de su combatividad depende, no sola- 
mente su libertad, sino también Ia. de sus semejantes. 

A los obreros —y me refiero a todos aquellos que ten- 
gan que trabajar manual o intelectualmente para vivir— hay 
que escribirles y decirles, con claridad meridiana, que el Esta- 
do —todos los Estados— representan Ia autoridad absoluta en- 
tronizada bajo las leyes represivas que promulgan y legis- 
lan los representantes dei Estado. Y es, por tanto, el Estado 
el que coarta y restringe Ia libertad de acción a los indiví- 
duos, privándoles, adenjás. de su libre düsenvolvimiento cuan 
dodesectn manifestarse publicamente si al Estado no le con- 
viene; que el capitalismo es el que los explota y esclaviza 
amasando fabulosas riquezas a costa dei sudor de los obre- 
ros, por el esfuerzo físico de un trabajo abrumador, causa 
primordial de las muertes prematuras; y que Ia religión —to- 
das las religiones —son las que se encargan —coaligadas 
con el capitalismo y el Estado— de enganar, fanatizar y ha- 
cer ignorantes a los pueblos, haciéndolos, en vez de rebel- 
des, humildes y obedientes, "con Ia promesa de Ia vida eter- 
na en el ótro mundo". 

Y esta —amigos "filósofos" dei materialismo histórico, 
que tan solo os ocupais de medir al hombre por su estôma- 
go, ya que al cérebro no le dais importância, y lo dejais 
como cosa secundaria — es Ia 'única y verdadera filosofia 
que todo trabajador estudioso debiera conocer.- si en reali- 
dad desea emanciparse dei yugoopresor de todo sistema 
de' Estado, sin distinción de colores, negro, rojo o pardo, y 
vivir muy libremente en una sociedad ideal libertaria basa- 
da en Ia igualdad política y econômica, donde el hombre 
sea no Ia "medida de todas las cosas", pero, si el dueno 
absoluto y poseedor de todo lo que se produzea dentro de 
Ia comunidad libre, en Ia cual todos tendremos derecho al 
disfrute dei producío de nuestro trabajo, sin diferencias de 
clases ni de razas. 

P. N. Corral.. 

New York, Mayo de 1947. 

GRUPO CULTURAL DE MELCHOR OCAMPO 
Como anunciamos en el número anterior de "TIERRA Y 

LIBERTAD", .ha quedado definitivamente constituído el "EL 
GRUPO CULTURAL DE MELCHOR OCAMPO." Hoy anuncia- 
mos su local social en el que abren una biblioteca. 

El "Grupo Tierra y Libertad" ya les ha hecho entrega de 
una importante cantidad de libros y folletos. Que todos los com- 
paneros, que les sea posible, hagan donativos de libros para ayu- 
dar a nuestros hermanos dei campo en su labor de superación 
moral e intelectual. 

Envios a: "Grupo Cultural de Melchor Ocampo". Av. F. 
Madero, 17 Melchor Ocampo. 

Total  recibido $ 1457.47 

SIGUE ABIERTA LA SUSCRIPCION 

Recientemente Hoover, "sobrino" dei Tio Sam, perteneciente a Ia 
misma família imperialista, recorrió el mundo ofreciendo, en nom- 
bre de aquél, todo el trigo que los pueblos quisieran a condición... 
qué le dejaran llevarse todo el "pan que con él fabricaran". Todos 
esclavriS de mi "Tio" adinerado . . o con Ia bomba atômica acabo 

con  todos".    He  ahí  su   plan  econômico. 
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COLABORACION DE ANGEL SAMBLANCAT 

CLIMA DE 
SUBVERSION 

No hay más remédio que sacrificar ai tópico y 
quemar una lágrima de cera a Notre Dame Ia boga, 
si no queremos que nuestro reloj dé Ias diez a me- 
diodía. Pero jojo a Ias puertas, con un letrero que 
dice: "Modas" o "Chiffons"! Hay morrongo ence- 
rrado. 

. Que conste, además, que escaman hasta a una 
babosa los beneméritos de Ias Américas, que se sa- 
crifican heroicamente detentando momios retribuí- 
dos con estipendios de pachá, cobrados sin descuen- 
to y portados ai titular a Ia cama, en que reposa de 
Ias fatigas de hacer chicos a granel, futuros convi- 
vas dei presupuesto. 

No menos sospechoso es ei Shylock, que anun- 
cia baratas con precios sacrificados, que son casi 
siempre una ejecución capital, por ei hacha o Ia 
verga, dei bolsillo dei comprador, que no es un po- 
tentado de Ia Colônia Roma. 

Y vamos con Ia Candelera o candelita, que nos 
roba hoy los ojos. Estamos en ei clímax de Ia cli- 
matologia e incluso de Ia climatoria. jUn momento! 
Clímax, en latín culmen, es un elegante helenismo, 
traído a México por Ia Taça, o llegado via Columbia 
Univérsity, y que raras veces se usa sin abuso des- 
honesto, penable con três anos y un dia. 

La cuestión es que cada quisque tiene actual- 
mente su clima. Y, para no desafinar, como de cos- 
tumbre, he tenido yo que procurarme ei mio. De- 
cía ei gomosò con gomas de gênero masculino, 11a- 
mado Brúmmel, que tipo chie es ei nino gótico que 
puede pasear por Picadilly Circus, sin llamar Ia 
atención de los cocheros disfrazados de milores. 

No sé si entre Ia pagaie laborista, hay algún po- 
11o tomatero, que no sea capaz, por su indumentá- 
ria ideológica, de tirar dei pedestal a Ia propia es- 
tatua dei divino almirante Nelson, que, tieso como 
un Muerza de buen tamano, preside a Trafalgar 
Square. El laborista, en general, es mamiferoide de 
tan refrigerada penca,, que enteleriría a Ias focas 
de Ia península dei Labrador y resfriaría a los ve- 
raneantes en traje de Adán de Miami Beach, si acua- 
tizase en aquella orilla cerúlea. 

No menos constipante son los Fray-Gerundios 
que nos aconsejan ei desplazamiento hacia un cli- 
ma de cuajada de leche y panqué pinonado, y hacia 
Ia zona más templagaitas de Ias ideas, para derribar 
ai inconmovible "Dulces Meneos", que le come ei 
cuero cabelludo a Espana; y liberar a los 20 rnillo- 
nes de compatriotas, que los falangíberos han con- 
denado sin juicio a cárcel dura. 

Vamos a ver. ^Es un suave> céfiro, de pausados 
giros, o un ciclón como un Apocalipsis, ei que pue- 
de poner patas arriba ei tinglad®, que aguanta Ia 
guillotina yuguladora de nuestro País? 

No. Favonio no es nuestro gallo en Ia presente 
pelea. Con abanicos de seda y pulverizadoras de re- 
seda, con blandas y acariciantes brisas, no encende- 
remos ei infierno de llamas preciso para purificar 
Ia Sodoma túrdulomogrebí. 

Para ello, hemos de instalamos en uh clima ge- 
nitivo tropical, en ei área dei maremoto y dei seís- 
mo; en Ias zonas más tórridas dei pensamiento, dei 
sentimiento y de Ia acción. 

Los espafioles de hoy dia no somos agüistas re- 
patánicos, que nos estamos curando ei reuma con 
langosta, y que hacemos nuestra temporada de ba- 
nos turcos en una estación termal,, llena de mira- 
bolantes atracciones y con tziganes que arrancan ge- 
midos de gata maula a violines de Hungria. 

Somos piezas de caza mayor, corridas y acorra- 
ladas por jaurías de carlancos feroces. Y, o hace- 
mos de cada uno de nuestros colmillos una daga 
desnuda; o, en breve, no va a dar por nuestro plu- 
món un clavo rebuhoso ei marchante de pieles de 
conejo. 

NARRACION ESPECIAL PARA "TIERRA Y LIBERTAD" POR ALFONSO V1DAL Y PLANAS 

// 

El Condenado de Hollywood 
ii 

Y empecé a cumplir condena en Ia penitencia- 
ria de Atlanta, que es ei parador más atroz dei 
infortúnio, en Ia gran SAMUELIA; quiero decir, 
hermanastro (ya que a verdadero hermano nadie 
Uega en este mnudo), que empecé a DOBLAR pelí- 
culas en Hollywood, 10 cual es ei más duro y te- 
rrible de todos  los  tfabajos  forzados. 

Tenía este Alfonsillo de capataz, y aún mejor 
diria que de cabo de varas, ai mandón, violento y 
testarudo TIO CERROJO, baturro de calabaza o 
mollera, pero no de corazón; y, de anadidura, comu- 
nista A SU MODO, que era ei de no serio sino 
como ei peor de los tiranos: Todo él, de Ia cabezo- 
ta a los pies, semejaba una percha de latinos; y 
de hombro a hombro, una bastonera de porras con 
clavos. Y por compaiierito, ayudante y espontâ- 
neo FILOLOGADOR, me había caído ei GORDO, 
en Ia loteria extraordinária de-- Ia Desgracia, con 
ei DOMINE PALMETA, un pedante -más fasti- 
dioso que una plaga de chinches en ei tálamo 
nupcial, furibundo corrector hasta de Ias letras de 
Ia sopa, y tan mala persona ei pobrecillo (que ya 
es desgracia serio), que cuando no le pisaba a 
alguien ei callo dei pie, sufría ei desventurado de 
fuertes dolores de jaqueca (Tú, hermanastro, no co- 
noces aún a los hombres). 

Mi trabajo, como dije, era ei de DOBLAR celu- 
lóide, que así se dobla como ei círculo se cuadra. 
Entiéndase por celulóide nada menos que peli- 
culeros diálogos y (moscas y sobre cucarachas) \l\ae 
Hollywood!!!, o de cine de Hollywood, que es Ia 
bomba atômica espiritual dei mundo; los cualts 
diálogos (dicho sea de paso) no ilustran nada, pe- 
ro embrutecen bastante, que es de Io que se trata, 
pues a los pueblos conviene educarlos a Ia inver- 
sa, para que no "se reviren", como dicen en Ias 
Américas. I 

;Doblar! ;Doblar!... jPero, si hasta Ias campa- 
nas, cuando doblan, tocan a muerto!.. . i Por qué 
estaria yo vivo, hermanastro de mi alma, si había 
de doblar?... ;Vivo y enterrado!... Era como si 
se me obligara, en Ia profunda fosa, a tocar a 
muerto por mi mismo... Los cadáveres se pudren 
tan felizmente, dormidos dei todo; pero yo, ;des- 
dichadísimo de mi!, era mi propio cadáver de es- 
critor, que se corrompia, despierto, en ei suplício 
horroroso dei "doblaje". Sentia que cada dedo de 
Ias manos y de los pies, y Ia lengua, y Ia nariz, 
y Ias orejas, y hasta Ias tripas, se me plegaban en 
mil dobleces, hasta partírseme y desprendérseme. 
iEso, eso era DOBLAR!... ;Yo me rompia Ia fren- 
te contra Ia tapa dei ataúd de zinc!... ; Yo me 
destrozaba ias manos de tanto golpear con deses- 
peración dicha tapa! Pero Ia caja se hundía 
más y más, como si me hubieran enterrado en 
una ciénaga  . .  ;Eso, eso era doblar!... 

;Dime, hermanastro, si Io sabes!... £Por qué 
son tan LARGOS los que hablan inglês en Amé- 
rica, si ei inglês es un idioma tan CORTO, de vo- 
cês casi todas ellas monosilábicas? .. . Yo tenía que 
traducir literalmente ai espanol ristras sin fin de 
esos malditos diálogos cinematográficos en inglês, 
y había de hacerlo de modo que cada palabra de- 
la tradueción se ajustara con rigurosoa exactitud 
a Ia original: ei mismo número de silabas y Ia 
misma clase prosódica de letras en ei mismo or- 
den. ü[Horroroso!!! Como SOMBRERO, por ejem- 
ple, es HAT en inglês, yo no tenía más remédio 
que escribir SOMBRERO en una sola sílaba; y, co- 
mo en HAT no hay ninguna vocal cerrada, ni nin- 
guna consonante labial, yo estaba, además, obliga- 
do a dar con un SOMBRERO que no tuviera M, ni 
B, ni VES. Y todo eran sombrererías de esa cla- 
se. De modo que yo estaba allí condenado ai refi- 
nadísimo suplício de tenei; que resolver intermina- 
bles series de jeroglíficos sin solución. li Eso, eso 
era DOBLAR!!... Yo había de descubrir, sesenta 
veces cada hora, ei movimiento continuo, y Ia cua- 
dratura dei círculo , y. ei hombre bueno, y ei pe- 
rro maio, y Ia mujer no curiosa, y ei mirlo blan- 
co, y ei trébol de cuatro hojas, y Ia verdadera pá- 
tria de Cristóbal Colón!... üiEso, eso era DO- 
BLAR!!!... 

Y, sobre mi fosa, de pie y vestido de guarda- 
jurado de Ia empresa, ei .térco e irascible TIO CE- 
RROJO, gritándome sin piedad, siempre, siempre, 
a Ias nueve, a Ias diez, a Ias once: "jDOBLE! jDO- 
BLE! ;No se duerma, RECONTRA! iNo descanse, 
RIDIELA!... jEl dia tiene cuarenta y ocho ho- 
ras, y usted solo trabaja veinticuatro!... ;DO- 
BLE! iDOBLE!". Y ei pavoroso DOMINE PAL- 
META, con Ia estola de Ia pedantería y ei hisopo 
de Ia mala nata, cantándome responsos: 

DIES  IRA,  DIES  ILLA, 
FILOLOGO, FILOLOGO, 
DUM  VENERIS  IN  FAVILA, 
YO A  MI PADRE  LO JOROBO... 
;REQUIESCAT IN PACE! 

AMEN. 
;Y ei alma en pena dei Dante, tomando "notas" 

de mi suplício!...   ;;i-Eso, es° era doblar!!!... 
Conque ei primer domingo que tuve libre, me 

fui ai "Club de los Simples"; y a todos los jue- 
gos de dominó que hallé sobre Ias mesas, les subs- 
traje Ias fichas DOBLES y Ias arroje a Ia calle 
por una ventana. "£Se ha vuelto loco?" —me pre- 
guntó, cuando tal cosa yo hacia, ei viejo conserje. 
";No, senor! ;SIMPLE PURO no más!" —conteste 
con mi habitual exaltación. Y anadí a gritos: ";Vi- 
van Ias hojas de un solo lado! ;Viva Ia pesca de 
cana sin anzuelo!   üiMuera el doblaje!!!". 

Pero Io maio, maio de veras, era solo el princi- 
pio, porque después vino... Io PEOR; y, finalmen- 
te,  Io  PESIMO. 

Lo peor siguió a Io maio cuando el TIO CERRO- 
JO me llamó una tarde a su despacho, para de- 
cirme furibundamente: ";Oiga, senor!: Su ayudante 
se me queja constantemente de que usted no escri- 
be más que disparates. .. iCállese! ;No me repli- 
que, RIDIELA!... Además, usted le dijo a su ayu- 
dante, ;sí, senor! ;se lo dijo usted! que el VULGO 
NECIO  dei teatro se  había  pasado  ai  cine,  y  que 

se CISC ABA usted en Hollywood... ;Chitón, RE- 
CONTRA! ;Le prohibo a usted abrir Ia boca!... 
iQuién manda aqui? .. . ;Bueno, oiga!: Yo nombro 
jefe segundo de usted a su ayudante. ;Me da Ia 
gana!...   ^Cómo?...   ;Ah, creía!...". 

Y a lo PEOR siguió lo PESIMO cuando al co- 
munista TIO CERROJO le dió igualmente Ia gana 
de nombrarme un jefe tercero para que me "mexi- 
canara" el estilo. 

—Usted escribe PADRE y MADRE y otras pa- 
labrotas que en México suenan muy mal —me "ra- 
papolveó" el tirano —jPero, hombre!; £ todavia no 
se ha enterado usted de que los mexicanos no tie- 
nen PADRE ni MADRE, sino PAPA y MAMA? .. . 

De modo, hermanastro, que yo tenía allí três 
jefes, de los cuales solo uno, el "mexicanizador de 
mi estilo", me trataba como a un perro, pues que 
los otros dos, mis COMPATRIOTAS y "compafie- 
ros antifascistas", '"refugiados", como yo, me mal- 
trataban como a un pobre burrito de Espana. El 
jefe primero, o sea, el maldito TIO CERROJO, 
aporreábame sin césar y no me daba sino pienso 
de tachuelas, o alfalfa fresca de insultos; el DO- 
MINE PALMETA, mi ex-ayudante y jefe segundo, 
me FILOLOGABA con fúria cada palabra que yo 
escribía, lo cual era como pincharme constante- 
mente con el aguijón dei fresno de Ia petulância 
<en los mismisimos asnales morros; y el jefe terce- 
ro, un fino veracruzano que tenía Ia sensata idea 
de que el espanol, como estuviera correctamente 
escrito, ya estaba suficientemente "mexicanizado" 
me ponía con excesiva amabilidad acento ortográ- 
fico en ESTO y en PASCUAS, y, siempre bonda- 
doso y sonriente, me corregía solo Ias poças co- 
rrecciones correctísimas que el TIO CERROJO y el 
DOMINE PALMETA no me habían maculado: 
"lENTRAMOS EN LA GUERRA?... ;No, hom- 
bre, no!...   üENTRAMOS A LA GUERRA!!!...". 

EI caso era, hermanastro, que el jefe primero 
me mandaba comer los churros con tenedor; el je- 
fe segundo me ordenaba comerlos con cuchara; y 
el jefe tercero me prohibía comer churros y me 
cbligaba a comer enchiladas con los dedos. "La 
tradueción que usted ha heeho —me reprendía a 
gritos el TIO CERROJO— es demasiado literal. 
iNo tiene usted imaginación? .. . ;Tómese alguna 
libertad,, RECONTRA!" ";Bien, pero...! solloza- 
ba este infeliz Alfonsillo. ";No hay PERO que 
valga, RIDIELA", me bramaba el baturro. "Sin 
embargo —me atrevia a objetar, todo tembloroso—, 
si mal no recuerdo, usted me ordeno hacer Ia tra- 
dueción rigurosamente literal". ";Sí, senor! —me 
contestaba entonces el TIO CERROJO, violentísi- 
mo— jPorque me dió Ia gana! ;Y ahora me da 
también Ia gana de mandarle hacer Ia tradueción 
libre!... iQué pasa?.. . jCállese!... ;Yo soy el 
que manda!... iQué está usted refunfunando? . . . 
;Ah, creía!" Conque yo, que había "doblado" lite- 
ralmente toda Ia larga película, no tenía más re- 
médio que arar de nuevo todito el desierto de 
Sahara; quiero decir, hermanastro, que había de 
hacer Ia tradueción libre. Y, cuando ya Ia tenía 
acabada, el DOMINE PALMETA, así que él leia 
CEBOLLAS donde debía leerse PEPINOS, que, pa- 
ra el caso, lo mismo daba, Ia emprendía conmigo 
a coscorrones de chillidos, que se sienten en los 
tini panos de Ias orejas: ";Oh, no, no, noooo! ; Usted 
se me ha ido POR LOS CERROS DE UBEDA! 
;;Quiero Ia tradueción rigurosamente literal!!"... 
Y ti TIO CERROJO me advertia a todas horas: 
";No olvide usted que está DOBLANDO para Mé- 
xico! ; Siempre PAPA y MAMA! ; Siempre HASTA 
LUEGUITO! j Siempre JITOMATES!". Y el fino 
veracruzano no se cansaba de suplicarme: ";Por 
favor! ;Basta ya de PAPA y MAMA. \\PADRE y 
MADRE!!... jY basta ya de hasta LUEGUITO!... 
üHASTA LUEGOÜ... ;Y basta ya también de 
JITOMATES!    ;;Tomates, cuando lo seanü... 

Con todas estas cosas que me pasaban, Ia ca- 
beza se me iba a cada momento de sobre los hom- 
bros y se me escondia debajo dei sobaco. Todos, 
en aquel estúdio, me miraban desorbitados, y bo- 
quiabiertos, como a un fenômeno de feria. Yo de- 
bía de parecerles un excêntrico acéfalo que fuese 
siempre de un sitio a otro, llevando un melón por 
sobaquera. 

Y una manana, al entrar yo en mi despacho, 
vi a un maduro, pulcro y risueno caballero de ojos 
verdes, sentado en una de Ias . butacas. Quede sor- 
prendido, porque el despacho había estado cerrado 
con llave desde el dia anterior hasta aquel mo- 
mento, y Ias ventanas estaban aun sin abrir. 

— iQuién es usted? —pregunté al misterioso 
intruso. 

—;No se asuste! —me contesto él, con vocecilla 
ronca, pero de timbre muy agradable— :;Soy el 
Demônio!... Deseo conocer nuevos suplícios, y he 
venido a visitar a usted para rogarle que me ex- 
plique lo dei "doblaje"... 

—Con mucho gusto —le dije, accediendo a sus 
deseos. 

Conque tome asiento en otra butaca, en frente 
de él, y le conte todos los detalles dei horrendo 
suplício, como acabo de contártelos a ti herma- 
nastro de mi muerte (que vida ya no tengo). Y, 
así que hube terminado de desembuchar horrores 
y terrores, el simpático senor Demônio se llevó, 
primero, Ias manos a Ia cabeza, para exclamar con 
espanto: "; Judas santísimo!. . . ;Los suplicios que 
inventan los hombres para hacer de Ia tierra un 
infierno peor que el mio!"; y, después, frotóse de 
gusto súbito Ias mismas manos, para anadir: ";Oh, 
admirable! ;; Admrableü.. . Precisamente, yo tengo 
unos condenados incorregibles, a los que no sabia 
como castigar debidamente!.. . üjLes obligaré a 
que  DQBLEN  películas de Hollywood!!!". 

Y el senor Demônio desapareció de un esta- 
llido... 

Abri Ias ventanas dei despacho, que daban al 
bello jardín dei estúdio. Hacia sol. Cantaban los 
pájaros. Las "estrellas" jugaban al TENNIS en 
un claro dei jardín, sobre el verde césped. 

ANTE EL PROBLEMA HISPANO 

EL SOSLAYO 
NO ES POSIBLE 

Las potências que disponen de alguna influencia en el 
problema espanol han dicho y repetido, que retardar Ia so- 
lución se debe al propósito de presentarla sin dar margen 
a otra contienda como Ia pasada. De sobra está compro- 
bado que esto es un ardid recargado de cinismo, ya que a 
nadie escapa cuáles son las intenciones de los que tal po- 
sición mantienen. 

Nosotros hemos dicho, y repetimos hoy, que Ia inter- 
vención de las potências aludidas implica complicaciones, 
para cuyo rompimiento tendrá que multiplicar su esfuerzo 
Ia parte de pueblo espanol que seriamente se interesa en 
lo que tenemos planteado. Hoy, a Ia vista de infinidad de 
prúebas, de que los ajenos intervienen buscando afianzar 
intereses, Ia conclusión de que solo los espanoles tenemos 
que dilucidar nuestro litígio es más evidente. 

La intriga más turbia y desleal en lo que nos ocupa Ia 
representa Inglaterra. Los aparentes estímulos que ha pro- 
digado a los enemigos de Franco son verbo de ramera y 
sentimiento de gitano. No obstante los convênios de tipo 
internacional, y las sugerencias privadas a representantes de 
Ia oposición franquista, su amistad con el dictador es más 
sólida a medida que transcurre el tiempo. 

Esta circunstancia ha escapado a las vias ocultas de re- 
lación. En Ia intimidad, y en Ia relación comercial, Ingla- 
terra es hoy para el dictador espanol lo que antano fué Ia 
Alemania hitlerista. Pasando por encima de todos los mo- 
tivos que esgrimimos los exiliados, y de aquellos que dis- 
persos por todo el mundo forman colorario côn nuestro 
sentimiento, lo más grato que para los ingleses existe, en 
lo referente a Espana, es Franco y su régimen de opresión 
sangrienta. 

Se enganan quienes estiman que esto es pose transi- 
tória de caracter diplomático. Es Ia plasmación de una fi- 
nalidad que se ha cultivado, a pesar de las apariencias que 
querían dar a entender lo contrario. La elección inglesa 
está fuera de duda, y muy torpe será quien no la,compren- 
da tal como se presenta. 

Sin embargo, ihay Ia perspectiva inmediata de una 
transformación de pose? Dé ninguna manera. La situación 
se presenta un tanto desfavorable, por lo menos a los que 
se remiten a Ia solución que puedan presentar las poten- • 
cias extranjeras. Politicamente, Europa ya tiene estableci- 
das las líneas de Ia futura guerra. Y los contendientes se 
afanan, cada cual con sus métodos y recursos, en buscar 
los elementos que les den las posibilidades de vencer. 

Espana no ha perdido Ia importância que siempre tu- 
vo en parecidas situaciones. Y Ia política franquista, ade- 
más de otras coincidências, tiene ahora Ia de enfrentarse 
con el mismo enemigo que los ingleses conceptúan es suyo 
y de todo el mundo. Basados en ello, Franco es el hombre 
de confianza para Ia Inglaterra oficial, como Inglaterra es 
el punto de apoyo más firme que el régimen dei caudillo 
ha podido encontrar. 

Para nosotros, rivales de Franco y dispuestos a elimi- 
narlo, solo nos quedan las vias de nuestra iniciativa y de 
nuestro impulso. Desplazarnos de este lugar, más que per- 
der el tiempo es dar margen a que se consolide una situa- 
ción política que está eliminando nuestro pueblo. Nada de 
trâmites políticos, nada de componendas que no llegan a 
ninguna solución eficiente. Hay que alimentar Ia línea sub- 
versiva, con los métodos que van abriendo cada vez grietao 
más profundas, porque unicamente mediante este exponen- 
te recuperará nuestro pueblo el lugar que le corresponde. 

Apoyando Ia razón que nos asiste para desplazar en 
Espana el régimen imperante, hemos esgrimido aquellas si- 
tuaciones de dolor que se traducen, casi en estado perma- 
nente, en escenas sangrientas que rompen el corazón. Por 
encima de todo eso pasan, insensibles, aquellas potências 
que, no obstante esgrimir en su favor las esencias de Ia 
democracia, estiman preferente salvaguardar sus intereses 
nacionales. 

Hagamos un alto definitivo en las equivocaciones. Aco- 
metamos el problema como nos corresponde, como únicas 
partes afectadas. Si esto ponemos en práctica, huelga de- 
cir que Ia solución compensará nuestras atenciones con 
más rapidez y exactitud que mediante otros procedimien- 
tos. No podemos esperar que el dolor inhabilite los anhelos 
de integrar Espana a una nueva vida. Y antes que el tor- 
mento y los mil factores adversos embrutezean los senti- 
miéntos que hoy vemos dispuestos a una reivindicación, 
hay que disponer todo el combustible a Ia llama purifica- 
dora.v 

No debemos olvidar, no obstante las características que 
bien pronunciadas va dibujando el mundo, que nuevamen- 
te nos encontramos ante "Tirios y Troyanos. La rebelión 
de nuestro pueblo tiene un sustantivo único. Inútil es bus- 
carle similitud en estos momentos. Se trata de confirmar 
ideas y propósitos, y de vindicar una ofensa que, escapan- 
do a los limites de Ia propia Espana actual, queda circuns- 
crita en grandes responsabilidades internacionalmente al 
mundo oficial. 

A TODOS LOS HOMBRES LIBRES 
El mundo presencia en este instante el epílogo dei gran 

drama social que se inicio hace apenas doscientos anos con 
Ia formación dei Estado moderno. La tierra, que con el 
pregreso de Ia técnica moderna, quedo reducida a Ia esfera 
de una cascara de nuez, cuya circunferência puede reco- 
rrerse con Ia velocidad dei sol, acaba de experimentar uno 
de sus más terribles desenganos. El descubrimiento de Ia 
máquina de vapor, de las múltiples aplicaciones de Ia elec- 
tricidad, de los princípios de Ia física moderna en relación 
con Ia industria y el avance inusitado dei capitalismo, que 
en períodos mínimos de tiempo y espacio, levanta impé- 
rios econômicos con muradas de acero que dejan reducidos 
a un punto de Ia historia todo el sistema comercial de fi- 
listeos y bizantinos, han creado el gran problema social 
que con cien frios dogales mantiene rígido en Ia horca dei 
régimen presente al noventa y cinco por ciento de Ia po- 
blación dei planeta. 

En este pavoroso campo de Ia muerte, que es nuestro 
régimen inmisericorde de Ia explotación capitalista, solo 
un cinco por ciento disfruta de los bienes de Ia naturale- 
za. Y, prácticamente, este número infinito, que se pierde 
entre los 6,000.000.000 de habitantes de nuestro globo, son 
los dueftos de tanta riqueza y poder como el suelo y Ia at- 
mosfera, y todo lo que Ia inteligência y el esfuerzo ener- 
gético dei hombre en total descubrieron y son proezas_ de to- 
do lo grande y bello, portentoso, asombroso de ia civiliza- 
ción. 

El problema secular planteado con caracteres agudi- 
zantes a partir de Ia Revolución Francesa, coloca a Ia po- 
blación dei universo en una odiosa división de clases que 
repugna a Ia convivência social. De un lado Ia explota- 
ción inicua dei trabajo que mantiene a quien lo realiza en 
estado de postración física e inferioridad intelectual, por 
el desgaste de energias y no poder contar con los médios 
necesarios para reponerlas; dei otro, el interés o beneficio 
que esta explotación reditúa va formando riquezas que se 
acumulan en manos de un solo hombre o persona jurídica, 
que crea el Estado, con toda Ia maquinaria burocrática, el 
arsenal de guerra para someter afuego a sus explotados; 
crea Ia religión y va formando dinastias que se multipli- 
can con el avance dei sistema. 

Y tan lacerante es Ia situación, que los economistas 
dei  siglo  XIX,  espoleados  por  Ia  gravedad  que   presentaba 

REVOLUCIÓN 0 MUERTE 
para el porvenir de Ia humanidad dolorida, se abocaron a 
su estúdio en los distintos aspectos, Uegando a Ia terrible 
conclusión de que nuestro orden social, con su desigual- 
dad, es Ia aberración más vergonzosa y Ia peor obra de crea- 
ción dei ingenio dei hombre que, o bien una sana compren- 
sión tiene que obligarnos a destruiria o, de lo contrario, a 
Ia larga, terminará por aniquilar hasta el instinto de con- 
servación de nuestra espécie zoológica. En el largo cal- 
vário recorrido, al que solamente Uegaron con su cruz 
aquellos que no querían morir, solo vemos los crucificados; 
pero no los que sucumbieron bajo el látigo de los esbi- 
rros que en todas las lenguas tienen un nombre odioso; 
los que expiraron en las catacumbas, en los fosos de las 
fortalezas; en las mazmorras de Ia sacra inquisición; en 
las prisiones de Ia sociedad capitalista contem poránea;_ en 
los calabozos con que Ia vergüenza pretende humanizar 
las cárceles; en los terribles campos de concentración, es- 
pacio infernal de padecimiento, martírio y extermínio que 
rebasa a último plano Ias condiciones morales de Ia civi- 
lizaciôn. 

LA GRAN TRAGÉDIA PROLETÁRIA 

Y es que los muertos no hablan; y los que existen tie- 
nen una fácil capacidad de olvido en tanto pueden arro- 
jar a Ia bolsa de su estômago un mendrugo, que mantenga 
en actividad los nervios y permita a las glândulas reali- 
zar, aunque con dificultades, las funciones de secreción. 
Pero el problema Uegó a un punto tan crítico que preo- 
cupa, no solo a los economistas, sino a los sociólogos, a 
les poetas, a los profesores, en suma. que abarca todas las 
esferas morales de Ia vida contemporânea, y exige en nues- 
tros dias una solución radical. Pero al no poder encontrar- 
se por via de una comunión de intereses materiales tan 
opuestos, como los sustentados por el capitalismo, Ia bur- 
guesia, el estado y Ia iglesia que solo a sangre y fuego 
pueden mantener el falso equilíbrio de su régimen nefasto, 
frente a las clases produetoras. eternamente expoliadas les 
queda como único recurso el dilema de: REVOLUCIÓN o 
MUERTE.   A   esto  condujo  Ia   gigantanasia   dei   orden  so- 

cial establecido bajo el régimen dei salário que envilece 
tanto a quien lo da porque se convierte en ladrón infame, 
en crumiro como a quien lo recibe. El salário es Ia obra 
maestra y expresión acabada de Ia explotación dei hombre 
por el hombre. 

Y en este caos informe, ante ei drama pavoroso en 
que los habitantes dei mundo nos encontramos, ia huma- 
nidad toda acaba de recibir en pleno rostro el trallazo dei 
látigo de Ia barbárie gubernamental, que le obligara a una 
reacción vigorosa, favorable sin duda á Ia conquista de su 
propio destino. v 

EXTERMÍNIO PRECONCEBIDO 

Médio centenar de millones de seres acaban de ser ase- 
sinados metódica y cientificamente, con pasmoso cálculo 
de precisión, en Ia guerra librada durante los últimos cinco 
anos. Exactamente corresponden a razón de 10.000.00 por 
ano, igual a un degiiello permanente de 1.150 muertes por 
hora. ; Provoca escalofríos pensar que resultan 20 muertos 
por minuto! Muy poços pueblos han escapado de contribuir 
con su parte de sangre a esta masacre colectiva, que ad- 
quirió contornos universales, porque Ia lucha abarco los 
cinco continentes en que está dividido el globo terráqueo. 
Pero resulta increíble que, con pequenas o muy leves va- 
riantes, cualquiera sea Ia raza, color u origen dei mártir 
o combatiente, lo verdaderamente real y triste a Ia vez es 
que fué victimado en haras de una causa que le resultaba 
odiosa. ' 

Y en los campos de batalla o de concentración, los sol- 
dados de Ia nueva cruzada comprobaron que bajo cualquier 
latitud de Ia rosa de los vientos las condiciones econômicas 
de los pueblos eran exactamente idênticas, sin diferencias 
dos castas ensoberbecídas, representadas por ia plutocracia 
fundamentales: alamfores con púas de acero dividen Ia tie- 
rra y forman cotos cerrados; exprímese al trabajador hasta 
extraerle Ia última gota de sangre para mantenimiento de 
concebible todas las expresiones de Ia libertad y Ia desigual- 
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dad econômica; establécese una muralla invulnerable entre 
el usurpador y el produetor, entre el trabajo y quien lo 
negocia y somete al tráfico comercial; entre el intelectual 
y el obrero, porque en tanto aquél sitúase en un falso pe- 
destal o formado por el saber, este, sométese, mansamente, 
en su ignorância y ríndele pleitesía al renunciar a mante- 
ner en alto, como un pabellón a todos los vientos, su títu- 
lo de produetor, legitimamente conquistado en una de las 
más nobles actividades. 

En todas partes el mismo fenômeno, Ia misma desigual- 
dad, dolor, e injusticias, tema candente de Ia humanidad, 
bajo cualquier punto geográfico. Porque Ia sociedad pre- 
sente abjura dei hombre, de Ia personalidad. Carente de 
ideas, enemigo encarnizado de su propia existência, fermen- 
ta su propia disolución. Fracasados todos los regímenes 
de colaboración con Ia autoridad y de transacción con el 
régimen capitalista, desde el liberalismo conservador en 
moda dei siglo pasado hasta el autoritarismo comunista, 
corresponde encauzar las energias humanas para Ia reex- 
trueturación dei mundo social, político y econômico sobre 
bases de Ia más perfecta libertad. En quiebra todos los va- 
lores dei sistema capitalista, con su instalación mecânica 
de resortes estatales, cuyo puntal ensangrentado son los 
podenes coercitivos de Ia libertad representados por las 
castas militares, ha llegado Ia hora de que todos los produeto- 
res, los hombres libres dei mundo se hagan el firme pro- 
pósito de organizar Ia convivência mundial encima de los 
sólidos pilares que entranan Ia igualdad, Ia paz y frater- 
nidad. Esta es Ia misión de todos los trabajadores dei mun- 
do  en  este  momento  decisivo  de  Ia   historia. 

Nosotros permanecemos firmemente convencidos que no 
existe fuerza suficientemente capaz para oponer a este re- 
juveneeümiento dia las aspiraciones proletárias. La ihora 
de Ia revolución ha sonado y nosotros hemos de ser fieles 
a sus princípios. Aun en los países más encopetados y co- 
petudos de Ia democracia burguesa, el politiquerismo, de 
cualquier gama, ha caído en el más ruidoso fracaso porque 
su objeto residia en defender los vicios dei régimen y no 
en arrasar con sus instituciones que son tal falsas como 
su propia existência. Nosotros que adquirimos Ia respon- 
sabilidad de hacer algo más perfecto que nuestros antepa- 
sados, no podemos organizar Ia sociedad dei porvenir con 
1'etttiíos de su cuerpo social. 

ARGENTINA,  26  de   Abril  de   1947. 
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