
SE ACERCA EL 19 DE JÚLIO... 

F ranço c a e r a 
Pese a Ias "Democracias" que Io sostienen Franco caerá. Su 

odiosa y criminal dictadura ha de derrumbarse por ei esfuerzo 
de todos los verdaderos amantes de Ia Libertad. 

Que no se Uore a Amador Franco v a Antônio López, a los 
miles de anarquistas que caveron antes que ellos y a los que con- 
tinúan sucumbiendo peleando en ei interior de Espana por su li- 
beración de todos los autoritarismos. 

Se acerca ei 19 de julio de 1947. Recordemos Ias ensenanzas 
de Ia Revolución Espafiola y no olvidemos a los guerrilleros que 
necesitan ayuda y no lágrimas. 

iCompaneros anarquistas de todas Ias Américas: hagamos 
dei 19 de julio próximo dia de solidaridad para nuestros herma- 
ncs en ideas y sentimientos que en ei interior de Espana están en 
pie de guerra contra Franco! 

Confección de listas de donativos y recaudaciones en actos 
públicos para engrosar Ia Suscripción Pro Anarquismo Espanol 
que "Tierra y Libertad" tiene abierta. Es hora que se movilicen 
todas Ias voluntades solidárias en favor de los HOMBRES que no- 
che y dia, sin reposo, luchan por liberar a Espana dei sable y de 
Ia cruz inquisitorial. ^——■— 

Preparémonos para Ia gran jornada solidaria dei 19 de julio 
de 1947 iA Ia acción todos! Que nadie quede inactivo. iQué me- j^|Q  jU       NIJM    68 
nos pude hacerse? 

Giros a: Hermilio Alonso. Apartado 15G3. México, D. F.   

Registrado como artículo de 
segunda clase ei 14 de julio de 
1944 en Ia Administración Cen- 
tral   de   Correos. 
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Emeterio de Ia O. González. 
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Editoriales 
EUROPA ENCADENADA       * 

L.a batalla entablada entre Estados Unidos y Ia U.R.S.S. 
para Ia posesión en Europa de territórios  que afianzan su 
predominio comercial, industrial y guerrero, sigue su curso. 

Se ha entrado en Ia fase ofensiva sin que en esta predomine Ia hipó- 
crita política diplomática. 

Truman, que carece de aquel barniz intelectual dei fallecido Roos- 
evelt, ha dado un salto en Ias tinieblas desafiando a Stalin, que co- 
mo un oso polar, sin gritos ni estridencias dirige Ia ofensiva contra ei 
"imperialismo Yanqui". 

Toda Ia prensa capitalista de América y aún de Europa sigue 
Ia línea trazada desde Washington. Se ha desatado una campana 
feroz contra ei comunismo ruso. 

Uno y otro de los contendientes procuran apoderarse de peque- 
nas naciones con ei fin de situarse estrategicamente con vistas a una 
disputa armada. 

Grécia y Turquia reciben ei apoyo de Truman. 
Stalin se apodera de Hungria amanando unas elecciones y con- 

serva bajo su órbita, como países satélites, a Yugoeslavia, Checoes- 
lovakia, etc, e influye en Itália, Francia y en todos aquellos sectores 
donde ejerce ei control armado. 

Truman prepara con habilidad ei plan de ataque procurando crear 
una consistência solidaria entre los países de toda América. La visita 
de Alemán a Washington no ha sido otra cosa que una sumisión de 
México a EE.UU., a cambio de unos millones de dólares, que en nada 
aliviarán Ia miséria y ei hambre de nuestro pueblo. 

En realidad todo esto es un juego trágico en ei cual figuran co- 
mo peones Ias clases sufridas dei proletariado. Rusia espera ei des- 
plome de América dei Norte y sefiala una próxima depresión que lle- 
vará consigo huelgas, paro forzoso y perturbaciones de todo gênero. 
Stalin quiere eliminar todo Io que pueda significar poderio de Estados 
Unidos en Ias cuestiones europeas o asiáticas. Vuelve a reaparecer 
Ia tesis de Lenin, ei cual decía en 1917 que "Ia debilidad dei capita- 
lismo es Ia competência entre los países capitalistas que los impulsa 
a destruírse unos a otros." 

Mientras Ias "democracias" y los estados autoritários de tipo sta- 
liniano siguen preparando otra masacre, toda Europa perece de ham- 
bre, de miséria y de sufrimiento. Los trabajadores no pueden satis- 
facer sus necesidades más perentorias. Es un grito de dolor que se le- 
vanta en todas partes. Europa está virtualmente éncátíenada, deshe- 
cha y mutilada. A esta situación nos han Nevado los estados autori- 
tários. 

";MUERA PERON!" 

■~Nerón, ei dictador  argentino,  estaba  hablando dias pa- 
) sados por Ia Radio desde ei Parque Palermo en ui a trans- 

mr^ misión de todas Ias emisoras dei país dei Plata, con motivo 
de Ia manifestación pública de despedida a Ia sefíora dictadora, ex- 
cabaretera y horizontal Eva Duarte de Perón. Una voz desconocida 
y misteriosa ahogó Ias palabras dei presidente y grito: "jMuera 
Perón!" 

"Tierra y Libertad" ha dicho repetidas veces que ei pueblo ar- 
gentino reacèionaría ante ei despotismo de los políticos que ahor? 
rigen Ias destinos de este país. Ahora es desde Ia Radio, maiiana 
será en Ia calle, porque ei pueblo argentino se dará cuenta que Ia 
demagogia de Perón no era-otra cosa qua ei sostén de Ia autoridad 
y dei capitalismo. 

El gobierno de Perón es una dictadura de Estado, de poder 
omnímodo, unipersonal, policíaco. Una dictadura fascista. Perón es 
amigo de Franco, fué un admirador de Hitler y de Mussolim. El 
hijo dei ax Duce, Vittorio, radica en Buenos Aires y forma parte 
de una organización reaccionaria. Un fraile italiano lanzó un dis- 
curso celebrando Ia política dei ajusticiado dictador de Itália. Aho- 
ra Perón ha caído fatalmente bajo Ia órbita monetária de Estados 
Unidos. El arma poderosa de Truman y sus corifeos capitalistas es 
ei dólar. Con esta divisa se compra todo: coiiciencias, proyectos, dis- 
cursos, campanas de prensa, todo en fin. 

Se acabaron los gritos contra Braden, contra ei imperialismo 
yanqui, contra Ia oligarquia norteamericana. Perón se ha puesto 
de acuerdo con Truman. El dólar Io prostituye todo y acaba con to- 
do. Perón pacta con Estados Unidos, pacta con Rusia. Lo intere- 
sante es seguir ejerciendo ei poder y ahogar todo intento de trans- 
formación social, mantener ai pueblo en ese estado de ireconsciencia 
y de relajación moral. 

Pero ei período de Ia guerra ha terminado. Argentina negocio 
con sus productos aprovechándose de Ia hecatombe europea. Ahorá 
ei Tio Sam quiere tener Ia hegemonia de los mercados en Europa. 
Y Perón, a pesar de su política seudo demagógica no puede compe- 
tir con ia fortaleza dei dólar. Por eso se doblega ante ei poderio 
de los Estados Unidos, y su estrella empieza  a palidecer. 

El grito de "imuera Perón!" desde Ia radio argentina es todo 
un sintoma. El pueblo argentino, que tan alto supo poner ei pabe- 
llón de Ia libertad, llevará este grito a Ias puertas mismas dei; cubil 
donde radica ei dictador militar y acabará con ei totalitarismo esta- 
tal que domina todo ei país. 

TERROR EN ESPAÍ5A 

franco  sigue  viento  en  popa,  mientras  Ia   gran  masa 
refugiada esparcida  por toda  América  vive en ei  más  ab- 
surdo de los pesimismos. 

Desde ei primero de enero ai 20 de abril de este afio, se han 
consumado en Espana CIENTO VEINTIDOS ASESINATOS "LE- 
GALES". . 
Desde luego Ias agencias de prensa no recogen los ínnumerables ase- 
sinatos que a diário Ia policia falangista realiza en cárceles y pre- 
sídios en donde, abatidos por Ias más refinadas torturas, sucumben 
a diário docenas de companeros y hombres rebeldes ai régimen fran- 
quista, bajo ei silencio de Rusia, Inglaterra, Francia, Estados Uni- 
dos y demás naciones llamadas "democráticas". En ei Penal de Bur- 
gos, cárcel espafiola, convertido en penal de castigo, miles de es- 
pafioles de uno y otro sexo son lentamente exterminados por un ré- 
gimen de vida penal, que acaba con Ia existência de los dete- 
nidos en médio de Ia angustia y de Ia agonia más espantosas. 

Se ha creado un nuevo campo â» conjcentración en Fernando 
Poo, región africana dei Atlântico. Fernando Poo se destaca por un 
clima insalubre y sus zonas selváticas donde Ia vida humana se ha- 
ce imposible. Se ha publicado un decreto ordenando que se fusile 
inmediatamente a cualquier guerrillero apresado. El terror reina en 
Espafia de una manera f«roz y brutal. Franco y su cuadrilla han caí- 
do en lo más bajo, en lo más innoble. Franco es Ia tortura y ei cri- 
men y ia vergüenza más grande que haya sufrido Espana. 

Al compás de este terror, Franco procuía allanar ei camino 
de su desaparición. Prepara elecciones, declara a Espana una mo- 
narquia, se autonombra monarca y mueve todos los hilos de su bien 
urdida farsa para congraciarse ei favor de Ias "podridas democra- 
cias". ,. , 

Los refugiados "políticos", en América se dedican ai negocio, 
ai estraperlo más escandaloso. Un pesimismo amargo se ha apode- 
rado de casi todos. Ya no piensan ni quieren, ni creen volver a Es- 
pana. Distintos sectores de Ia política y de Ias organizaciones obre- 
ras se confabulan con los monárquicos, con objeto, dicen, de derro- 
car a Franco. Una cuadrilla de elementos espúreos de Ia C.N.T. 
comete Ia vileza de apoyar y colaborar con los partidários de Ia 
restauración monárquica. Es una vergüenza sin precedentes. Sola 
ei puehlo espanol lucha en ei interior. El guerrillero, ei saboteador, 
ei hombre que empufia Ia pistola en Ia noche sombria de Espafia. 
Estos hombres derrocarán a Franco. Solo ellos. De Ia política, de 
Ia diplomacia, da Ias cancillerías, de los personajes de aqui y de 
allá no esperamos nada. Nuestro optimismo radica y descansa so- 
bre Ia base sólida dei pueblo que sufre en Ia Península Ia más des- 
carnada   y   horrible   de   Ias   tiranias. 

VIBRACION DEL TEMPLE ANÁRQUICO 
Nuestra faceta histórica es una encrucija- 

da de tendências políticas, efervescentes todas 
ellas, hasta ei extremo de ser imposible una co- 
ordinación de sus bases esenciales* Aunque se 
hace más perentoria Ia necesidad de un equili- 
brio, de una ordenación que garantice ener- 
gias y sugerencias, es de todo punto imposible 
lograrlo con los materiales que presentan Ias 
tendências  sehaladas. 

Ningún contacto tienen con nuestro cau- 
dal sugerente. Tampoco con nuestras proyec- 
ciones de tipo social. Y lejos de vislumbrarse 
recursos de entente, Ias incompatibilidades en- 
tre ellos y nosotros adquieren cada vez mayor 
envergadura. 

El anarquismo tiene marcados cauces para 
conducirse. También prevista una solución ai 
problema general de Ia Humanidad. En lo uno 
y en lo otro diferimos de todas Ias proyeccio- 
nes que se agigantan en ei convulso vaticinar 
político. Fundamental, y aparantemente, no 
hay ningún rasgo que nos pueda confundir. La 
pirotécnica verbalista dejó de hacernos ilusio- 
nes. 

Comprendemos lo que dispone y lo que va- 
le Ia Humanidad. Basados en esa compren- 
sión, nosotros no décimos es Ia hora de inte- 
grar todas Ias manifestaciones de valor social 
a Ia zona cumbre de nuestra filosofia. Déci- 
mos si, y tenemos Ia convicción. Ia seguridad 
de estar en ia cierto, que Ia Humanidad puede 
y debe anarquizar una gran parte de los facto- 
res y situaciones de Ia vida social. 

Nuestra faceta es de realizaciones; y estas, 
a despecho de tangentes inhibitorias, han de 
ser anarquistas o nada valdrán para Ia histo- 
ria. 

Tanto peor para todos si no apartamos los 
obstáculos que a ello se nos presentan. Au- 
mentará Ia miséria; cundirá Ia desesperación; 
se acrecentará y densificará el campo de Ia 
violência. ,   ,„ 

POR SEVERINO CAMPOS 
;Hay que evitarlo! Las soluciones anar- 

quistas son el único lubricante para que Ia so- 
ciedad humana marche suave y ordenada. 
^Médios para conseguir lo? ;En nuestra perso- 
na radican! 

La vibración anarquista debe llegar a to- 
dos los âmbitos. El verbo y Ia acción, dima- 
nantes dei pensamiento libertário, han de agi- 
tarse constantemente. Contrarrestar 1 a pro- 
paganda nociva de las corrientes políticas, ai 
mismo tiempo que exponer y practicar nues- 
tros objetivos, es indispensable sean dos líneas 
paralelas. 

Nada de razonamientos dilatorios. Apre- 
mian las soluciones. Donde quiera que se le- 
vante Ia tesis transitória, Ia réplica de nues- 
tras soluciones no ha de hacerse esperar. 

Con entusiasmo, porque en el temple anár- 
quico es el fuego de Ia justicia; con valor, por- 
que no hay ningún anarquista que sea cobar- 
de para propagar sus ideas y arrostrar Ia res- 
ponsabilidad de las mismas. 

El ardor de nuestros sentimientos no pue- 
de ser eliminado por ninguna tempestad, y me- 
nos todavia por ninguna ola de confusión. So- 
mos superiores a lo uno y a lo otro. Al temple 
anarquista iiu liay iuídu fti golpe que lo des- 
valorice. Vibra siempre con él mismo sonido 
y dispone de Ia misma fuerza de resistência. Y 
la- comprensión dei hombre libertário supera 
todas las  situaciones y grados  de  confusión. 

Como prueba de este valor, ahora, cuando 
en el oceano político vemos naufrágio trás nau- 
frágio ,1a nave de nuestro pensamiento y de 
nuestras determinaciones marcha firme y con 
rumbo fijo. Disponemos de buenos grumetes; 
el timón marcha firme;* Ia salvación está se- 
gura. 

Húndase todo lo que debe hundirse. Y 
cuanto más pronto mejor. Quedando a salvo ei 
anarquismo, Ia felicidad humana está segura. 
Pero no es cuestión de remitirnos a Ia buena 
de circunstancias imprevistas en espera dei 
naufrágio total de lo que ya no tiene ningún 
derecho a navegar. Los buquês que van a Ia 
deriva, sin rumbo fijo y laudable, es un pro- 
blema de ética y utilidad social derrumbar su 
proa para que vayan a pique con todo su 
cargamento. Nada vale y ningún respeto debe 
tener. 

Es tarea de constância. Nunca tuvo Ia his- 
toria momento que reclamara como ahora las 
soluciones de caracter libertário. Y nunca, co- 
mo ahora, los sentimientos ácratas están en el 
deber de vibrar intensamente y afianzar terre- 
no. 

Las soluciones de nuestro pensamiento so- 
cial han de dejarse sentir. Ante el caos pre- 
sente, producto de imposturas y traiciones po- 
líticas, Ia Humanidad espera una solución. Y 
esta, Ia que puede satisfacer las ânsias nobles; 
Ia que puede equilibrar el mundo; Ia que a to- 
dos los rostros humanos puede llevar expre- 
sión alegre y de confianza, es Ia solución 
anarquista. 

No hay otra; no Ia habrá. Y antes que some- 
terse a nuevas pruebas, en el molde de sis- 
Lemas gastados e inutilizados, hay que probar 
el valor moral e intelectual dei anarquismo. 

Nos reclama él momento histórico como ja- 
más se vivió; nos. precisa Ia humanidad, para 
que le saquemos dei marasmo infernal que ha 
producido el sistema capitalista, quien se ha 
valido, y seguirá valiéndose, de todas las for- 
mas de interpretación política. 

No nos podemos negar. Nos debemos a una 
tarea, a un fin de justicia social, y el momen- 
to no puede ser más apropiado para fecundar 
y materializar Ia imagen de nuestros anhelos. 

A LOS "NUEVO& FILÓSOFOS" COLABORACION DE AN GEL SAMBLANCAT 

EN EL PRINCIPIO FÜE LA ACCIÓN 
Observo en los liridas que cantan copias hoy, una tendência, 

no a Ia filosofia, sino ai filosofismo, de tal morbilidad, que me 
desazona. El filosofismo es un empacho de filosofia, o un abuso 

_ o uso inmoderado o simplemente no tempestivo y úportuno de 
*ella. Hay una sensualidad de Ia mente 'flaca no menos atufante 
y enervatriz que Ia dei pernil gortslo. De una y de otra nos debe- 
mos precaver como de escaldamos.' 

El rizo ideológico, abstraído de su bulbo, no es nada o es 
muy poquita cosa. Flato vocal o bucal y jchau! La palabra grie- 
ga "idea" traduce literalmente à Ia latina "forma". Las formas 
son feminidades. Todos los formalismós están tarados de inope- 
rancia. Las leyes se inscriben en el ciclo de las formas. Los gali- 
matías procesales y literaturales, ídem.. En esa tela de araria ca- 
balmente queda prendida Ia mosca dé^xi justo. 

Demos ai intelecto el pienso que es de razón; pero, sin qui- 
tarles a Ia emotividad y a Ia conducta lo que les lego Ia historia. 
En el principio no fué el discurso, sino Ia bala. La vida, más que 
una tangente, me parece a mi una secante. Por Ia cortada a cu- 
chillo y por lo que diseca. 

Pero •devemos a Euclides y volvamos a nuestra panurga. Las 
ideas emparentan con Ia fantasmación, con Ia imaginería. Más de 

' una vez no pasan de delírios imaginativos y de magines enfermos 
o pedantes. Las ideas van dei brazo de las figuras y de las figu- 
rerías o figuraciones. Por el sistema figurativo o prefigurativo, 
patinamos indefectiblemente hacia pistas de sueno y de ensueno, 
hacia Ia meta de Ia lucubración y Ia monstriforme quimera. Las 
ideas deben ser fuerzas motrices, como las de Ia Companía dei 
Ebro,. Dadme, en vez de normas, armas. 

El hombre no ha degenerado aún bastante, para que lo con- 
sideremos un animal especulativo, un ser inespacial e intempo- 
ral, transcendente por tanto. Yo lo encuentro adorable nada más 
porque es una criatura viva, activa, con más potencial explosivo 
que todas las pólvoras y con nervios cargados de fluido y cada 
uno de los cuales es una mecha, por Ia que culebrea el rayo. Por- 
que, en suma, es una criatura creadora y no un teorema y un 
ergotismo dialéctico. 

En Ia cátedra oficial se alcoholiza y desintegra a los enten- 
dimientos, como en Ia cantina. Y lo propio ocurre en los periódi- 
cos superdoctrinarios y en las tribunas que los gerundiantes nos 
convierten en balcón de predicador. Los curas nos hablan dei cie- 
lo para adormecer nuestra vigilância y desviar el rio de nuestra 
atención de Ia sangre que en el aire bebemos. 

En el campo de batalla y en Ia milicia y el olímpico está- 
dio en que nos instala lo biológico, eso se llama una diversión 
estratégica, divergente pero no divertida. No nos dejemos hacer 
Ia barba; y vencer en el pugilato por el bollo y Ia personalidad, 
con ataques laterales y dor sales, con embestidas por Ia memória 
o de perfil. 

No nos cuenten ustedes consejas, reverendos padres. No nos 
vengan con macanas. ;A lo que estamos, tuertecita! Háblenme 
a mi de Ia guerra social dia y noche, de como me he de cubrir 
contra Ia agresión y de las probabilidades de êxito que tiene es- 
te o cualquier otro método de ofensiva proletária. Todo lo de- 
más provisionalmente es futbolismo, conversación de Puerta de 
Tierra, cuvlés dei Nino de Ia Puerta Real. 

Cuando hasta los miasmas que se respiran no estén en lití- 
gio; cuando Ia libertad no este pegada con cerumen, como decía 
aún más groseramente un feder alista dei 68; cuando no sea un 
problema de logaritmos el poner el pucherete cada manana a Ia 
lumbre, divagaremos a lo loro de feriai, nos entretendremos con 
radiofonías y con historias tan amenas como las de Ia drolática 
Reina de Navarra. 

Entretanto, a mi que me den lecciones de jiu-jitsu japonês 
de esgrima que no sea de salón; que me ensenen a boxear dura- 
mente, para ver si, de un directo a las quijadas, le siembro dl pe- 
rro policia y ai mastín burguês los dientes por Ia calzada de Ta- 
cuba. Hasta estoy dispuesto a suprimir Ia pena de muerte. Pero, 
que empiecen primero los senores asesinos que ejercen el poder; 
que detentan Ia propiedad, los médios de locomoción, las galerias 
de arte y las buenas bibliotecas, que de poco,les sirven. Nada más 
bello que amar ai prójimo, si este perillán no lo idolatra a uno 
de cabeza contra el canto, muy poço de ruisenor, de una esquina. 

Ignoro si con mi ódio me atraigo las excomuniones de Ia or- 
todoxia. Levanto acta solamente de que el ódio hace echar flor 
a mis viejos huesos; y de que yo aborreceré hasta morir a quien 
me patea; lo detestaré con el último de los cabellos, que dei cue- 
ro me está arrancando a tirones el más cobarde de los enemigos 
dei alma. 

Puede también que este rencor no sea muy tomístico. Pero, 
es bien seguro que el "estoy que muerdo" es Ia esencia misma 
y el más elemental sentido de un vivir, en que no hay hombre 
de bien, a quien Ia iniquidad y Ia explotación negrera no tornen 
hidrófobo, no le hagan fenecer de pie y con astillas entre carne y 
una, rabiando como cien perros. 
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1   DESDE NUEVA YORK 

EL MOVIMIENTO LIBERTÁRIO EN ALEMANIA 

RENACIMIENTO  ANARQUISTA 
POR AGUSTIN SOUCHY   * 

A pesar de los enormes obstáculos materiales y morales que hoy 
existen en Alemania, Ia militancia de Ias ideas libertárias ha empezado 
de nuevo su labor. De todas partes de Alemania nos llegan noticias anun- 
ciando que, por fin, Ia antigua guardiã dei movimiento está de nuevo 
actuando. 

Durante ei período hitlerista, que era una reacción mucho más fe- 
roz que en otros países —tal vez con excepción de Ia Rusia bolchevis- 
ta— Ia mayoría de los militantes dei movimiento anarcosindicalista ha 
sido perseguida o exterminada. Unos fueron asesinados, otros encarce- 
lados o confinados en campos de concentración donde sufrieron anos 
de dolores. 

Habiendo sido liberados después de Ia derrota dei III Reich, maes- 
tros companeros se encontraron, ai principio, fisicamente agotados. Pe- 
ro espiritualmente triunfaron sobre todas Ias contrariedades. Es algo de 
más sublime poder constatar que muchos viejos militantes de Ia FAUD, 
que se encontraron durante diez y más anos encarcelados en condicio- 
nes terribles, siguen hoy dia defendiendo ei alto ideal de Ias ideas liber- 
tárias. 

He aqui unos extractos de cartas que me han llegado de Alemania 
en los últimos dias. 

Escribe ei companero C. Langer, de Hamburgo: 

"Por fin he podido obtener tu dirección, por nuestro viejo amigo 
Kniestedt, de Brasil. Aqui sufrimos mucho bajo Ia escasez de papel, por 
Io que no podemos desarrollar nuestra propaganda. La situación crea- 
da por Ias autoridades de ocupación dificulta también nuestra labor. No 
obstante, a Ia Pantecota vamos a celebrar un Consejo Nacional de nues- 
tra nueva Federación Cultural de Socialistas Libertários. Es unicamen- 
te bajo tal forma que Ias autoridades de ocupación nos dejan trabajar. 

Confiamos poder desarrollar nuestra propaganda con todo êxito. 
Los viejos partidos están desacreditados. Los partidos existentes en Ia 
actualidad no son otros que ei antiguo Partido Nazi dividido llamado 
Unión Cristiana Democrata y ei Partido Comunista. La mayoría de los 
miembros de estos partidos fueron nazis y siguen siéndolo. Exceptuan- 
do algunos líderes socialistas y comunistas que estuvieron, como nos- 
otros, en los campos de concentración durante ei "Reich milenario' de 
Goebbels". Aparte de eso, todo continua como antes en ei orden espiri- 
tual y político. Nosotros, los antifascistas y luchadores de Ia resistência, 
somos de nuevo enganados. 

Materialmente todo está destruído. Pero somos optimistas. La ju- 
ventud ya no quiere saber nada de los viejos partidos. Nuestro grupo 
de Ia Juventud en Hamburgo tiene, por ahora, unos 35 miembros y va- 
mos rapidamente adelante. Tenemos çontacto con 50 diversas ciuda- 
des dei país. En ei distrito dei Ruhr, los mineros parecen también des- 
perezarse. -, 

Saludos cordiales. 

C. Langer." 

Una carta de ún companero que estuvo luchando con nosotros du- 
rante Ia guerra espahola dice: 

"Por fin he recibido tu dirección. Fué en 1939 cuando nos vimos 
por última vez en Barcelona. Por cierto, hemos visto muchas cosas des- 

de entonces hasta hoy. 
Yo, por ejemplo, entre después de Ia derrota espanola, ilegalmen- 

te, a Alemania. Tuve Ia mala suerte de caer poço después en Ias manos 
de Ia Gestapo. No teniendo ninguna prueba en contra mia no pudieron 
o. idenarme. pero me encerraron en el campo de Buchenwald. Allí es- 

ado hasta al  lu. àe ínaya ri •■  ÍV-.. fecha faí libe- 
rado por los aliados. Creo innecesarío decirte que" era ese campo, por- 
que seguramente has leído algo sobre el particular. 

Dejemos todo eso. He aqui Io que ahora nos interesa: que los vie- 
jos companeros de lucha nos hemos encontrado, después de muchas vici- 
situdes. Y pensamos que ha llegado el momento de comenzar de nuevo 
con nuestra labor. Todo ha cambiado de fphdo aqui. Las amargas ex- 
periências de antes de 1933 tiene que servimos de lección. Tenemos 
que tomar nuevos rumbos. Nos hacen falta informaciones sobre Io que 
ha ocurrido fuera durante todos esos anos pasados. Pensamos también 
que vosotros, que habéis podido salvaros ai otro lado dei Atlântico, po- 
deis ayudarnos espiritualmente. 

Nuestra tarea no será fácil, por cierto. Los partidos políticos no 
han cambiado en nada, y siguen el mismo rumbo que antes. Felizmen- 
te, existe ahora una juventud que ya no se deja enganar por los parti- 
dos políticos y está buscando nuevos horizontes. He aqui Ia esperanza 
para Ia propaganda dei socialismo libertário. 

Ahora, querido amigo, te ruego nos envies todo Io que ha sido escri- 
to por ti y por los demás militantes en los últimos anos, Io cual nos ayu- 
dará a orientamos. Lo que nos hace falta es ante todo alimento espi- 
ritual, para guiamos y seguir adelante. Nuestros espíritus continúan in- 
quebrantables y vamos a comenzar de nuevo. Esta vez lograremos re- 
sultados mejores que antes. Esta es nuestra firme convieción. Mánda- 
nos literatura en espanol, porque estamos aqui muchos que hemos lu- 
cilado en Espana y sabemos leer espanol. 

Un apretón de manos y abrazos de tu viejo comilitante de Ia Re- 
volución Espanola, 

Paul Sammel." 

Estas cartas no necesitan comentários. Muestran el elevado espí- 
ritu de lucha, así como una fe indestructible en los ideales dei socialismo 
libertário. Los companeros que poseen literatura pueden mandaria a 
Paul Sammel Schwetzingen. Friedrich Ebertstr, 24. Alemania, Zona 
U. S. A. 

COLABORACION DE VIOLETA M. GONZALEZ 

E I 01 4 I II El I H 
y NEURCJ1X 

Muy pronto se va a tratar en el 
Congreso sobre un programa de 
educación que es peculiarísimo. Se 
discutirá sobre el subsidio por par- 
te dei gobierno federal a las es- 
cuelas parroquialas. Y entre va- 
rias mociones presentadas por con- 

—gresistas abúlicos, sobresale por su 
manifiesta oposición a los princí- 
pios constitucionales, Ia proposi- 
ción dei senador Aiken, pidiendo 
un subsidio de $60.000,000 para ali- 
viar los gastos de las escuelas re- 
ligiosas. 

Si tenemos r.n cuenta que.en es- 
te país Ia Iglesia y el Estado es- 
tán separados desde Ia institución 
de su Carta fundamental, estas con- 
trovérsias y maquinaciones legisla- 
tivas  se     nos  mostrarán  como  lo 

i que son: ambiciones sórdidas e in- 
confesadas do ciertos sectores de 
Ia reacción social. Porque, no solo 
es injusto que el Estado laico sub- 
vencione los gastos de las escuelas 
religiosas, sino que es también irri- 
sório e inconstitucional. Irrisório, 
porque desde hace mucho más de 
un ano los maestros de las escue- 
las públicas luchan desesperada- 
mente para que el Estado apruebe 
leyes equitativas que ayuden a los 
maestros de primera y segunda en- 
senanza, a vivir con holgada de- 
cência. Y el Estado, hasta ahora, 
no ha hecho nada por. sus maes- 
tros. Es inconstitucional Ia pre- 
tendida ley de subsidio regular a 
las escuelas católicas, porque en Ia 
Constitución nacional existe un pá- 
rrafo, especialmente conciso, que 
ordena ai Congreso NO instituir 
ley alguna, que tienda ai estable- 
cimiento de ia religión. Y sin em- 
bargo, los que ai menor desliz nos 
quieren meter Ia Constitución por 
las narices, siendo ellos mismos 
los que más debían respetarla, Ia 
hacen trizas a sabiendas y dia trás 
dia. 

Desde el ano de 1936, en que se 
celebro en Nueva York un congre- 
so catequista y se acordo en él 
hacer cuanto fuera posible por re- 
vivir el milano de Ia religiosidad, 
que se está muriendo, inevitable- 
mente, en las propias manos de i> 
doctores de Ia Iglesia, desde en- 
tonces, los obispos y arzobispos 
que acordaron este programa re- 
ligioso, no han omitido esfuerzos 
ni desaprovechado Ia menor oportu- 
nidad para que se realice Ia promis- 
cuidad entre el catolicismo y Ia es- 
cuela y el gobierno norteameri- 
canos. En «se congreso se acordo 
pedir al Estado que los ninos de 
las escuelas públicas fueran ins- 
truídos en religión una vez por se- 
mana y dentro dei horário escolar. 
Les fué concedida esta ilegalidad, 
violándose de este modo Ia Cons- 
titución nacional por sacerdotes y 

legisladores. Ahora 'bien, en un 
Estado que separa sus funciones ad- 
ministrativas de Ia Iglesia y que 
hace Ia educación civil obligatoria 
no se debía dar sanción legal ni 
oficial al maestro religioso, sin que 
quiera yo decir que el Estado deba 
meterse en si el padre ensena re- 
ligión o no ensena ninguna religión 
a sus hijos. La libertad de concien- 

sa más que una terrible dictadura 
sobre al pensamiento de los ninos. 
En cambio, el padre anarquista, 
que no quiere atar «a su hijo con 
los nudos de Ia tirania mental y 
que le ensena una verdadera doc- 
trina de equidad y de justicia uni- 
versal, ese no puede decir con sin- 
ceridad lo que predica, porque se- 
ria aislado, maltratado, temido y 
odiado hasta sepultado en una cár- 
cel en Ia primera oportunidad. 
Nuestros hijos van a Ia escuela 
pública y saludan Ia bandera cuan- 
do los mandan, recitan poesias* pa- 
trióticas, porque los obligan, y has- 
ta rezan el padre nuestro antes de 
comenzar las clases diárias, por- 
que así se ha hecho siempre en es- 
ta democracia. Y o lo hace o se ci- 
ta a los padres para aparecer ante 
un juez o jurado. El nino religio- 
so grita muy alto que él cree en 
Dios, en el Diablo, en los ángeles 
y en el infierno y es tenido en es- 
tima. Eso es lo que en Ia democra- 
cia se llama libertad de conciencia. 
Tú, hermano, puedes creer en el 
catolicismo, en el protestantismo, 
en oi judaísmo, etc. Pero tienes 
que creer en algún mito. No pue- 
des dejar de creer en Ia tradición. 

«*3<í Ia garra que las costumbres re- 
ligiosas y convencionales ponen en 
Ia educación democrática. Y es una 
garra que aprieta y que ahoga, 
porque Ia Iglesia y el gobierno de- 
mocrático se unen para avasallar 
al intrépido que quiere ser libre 
fuera de toda imposición moral. 
Oe todo esto podemos deducir que 
Ia democracia —Ia mejor forma 
de gobierno, actualmente— es in- 
comp&tible con Ia verdadera jus- 
ticia y con Ia verdadera libertad 
de conciencia. Y este asunto de Ia 
<~scuela es el nervio de Ia cuestión. 
Porque abligan a nuestros hijos a 
ir a Ia escuela. Francamente, no 
se ponen obstáculos al íngreso de 
ningún nino y además, el servicio 
escolar es inmejorable en cuanto 
nos referimos al material necesario 
para Ia ensenanza. El sistema de 
educación es pésimo, pero no por 
falta de libros: cada seis meses se 
renaevan los libros sin costo algu- 
i\o para los padres. Y si nuestros 
hijos no se niegan a saludar Ia 
bandera, ni se engolfan en protes- 
tas contra Ia lectura de un capítu- 
lo de Ia Bíblia que por costumbre 
tradicional, lee el director de Ia es- 
cuela todas las mananas, entonces 
es bien tratado, como todos los de- 
más. Si se descubre que el nino" no 
está ensenado a reverenciar ni a 
Dios, ni a Ia Biblia, ni a Ia ban- 
dera, entonces ya es distinto. Han 
sucedido casos en que hasta se ha 
pretendido quitarle los hijos a los 
padres "ateos". Es, justamente, Ia 
libertad para escoger un dios, cual- 
quier dios; no es Ia libertad para 
quedarse sin ninguno. No es, en 
fin, Ia verdadera libertad de con- 
ciencia. Y esta imposición es do- 
blemente injusta por constituir una 
tirania mental sobre el indivíduo y 
porque lo que prétenden imponer- 
nos es, probadamente, ineficaz pa- 
ra las buenas costumbres sociales. 
TOí';»S las religiones son malas, pe- 

ciu t.vigé juj ii. *f*co .a .ortiana e?, perveisa.  i  çp de 
cias determinadas al pensamien 
to humano. Por eso los anarquis- 
tas creemos que Ia religión es in- 
moral cuando obliga al nino y al 
adolesoentei a adoptar («onqepto)t 
dogmáticos sobre Ia vida indivi- 
dual y sobre Ia sociedad en gene- 
ral, incapacitándolos para el uso 
y discernimiento de su propia ra- 
zón y para el desenvolvimento 
natural y espontâneo de Ia concien- 
cia libre. El Estado llamado demo- 
crático no debe iniciar a los ni- 
nos en los mistérios fantásticos 

\ de lo improbable. No tiene derecho 
a hacerlo. Aunque tampoco tiene 
derecho a imponer a los padres 
determinadas maneras de pensar. 
Y el padre anarquista y el padre 
católico deben ser libres para en- 
senar a sus hijos lo que crean con- 
veniente y moral para vivir una 
vida da honradez y de sinceridad, 
inculcándoles Ia fraternidad uni- 
versal, Ia ayuda mutua, Ia justicia 
más amplia y Ia idea de que te 
dos los hombres son iguales y qu. 

• todos  por  igual  tienen  derecho • a 
• Ia felicidad y a Ia satisfacción de 
7 sus necesidades físicas, intalectua- 

les y morales. Eso es lo que ense- 
na el padre anarquista y lo que de- 
bía ensenar ei padre católico. Sin 
forzar al nino en cuestiones abs- 
tractas e incomprensibles. Y aqui 
sucede lo más inaudito dentro de 
Ia tan cacareada libertad democrá- 
tica: el padre católico tiene dere- 
cho a someter a su inocente hijo a 
las torturas mentales de tener que 
transigir con determinados prejui- 
cios y creencias, o de lo contrario, 

4 recibir terribles castigos ultrate- 
rrenales por su inconformidad con 
los  dogmas,   que  no  son  otra  co- 

ésta última de Ia qu>. d abemos de- 
fenuernos con n;ayor empeno, por- 
que es Ia que aún persiste en do- 
minar a los pueblos a sangre y fue- 
go, si es preciso. En esta, su últi- 
ma Cruzada, el catolicismo se ha 
unido secretamente. a Ia reacción 
más intransigente de todos los sec- 
tores políticos de los pueblos de Ia 
tierra. Y, como siempre, aqui en- 
gana y miente, más allá traiciona 
y (conspira, después avasalla si 
puede y sin detenerse a contemplar 
el derrumbamiento de Ia fe de an- 
tano, sigue su obra de extermínio, 
de esterilidad y de complicidad con 
los "grandes" de este mundo. Por- 
que como ha dicho Charles P. Taft, 
presidente de las iglesias protes- 
tantes federadas, las instituciones 
religiosas han fallado completamen- 
te en el campo de los trabajado- 
res y en el terreno econômico y 
social. Los católicos, más duchos 
en todas las malas artes, no con- 
íiesan   esta   verdad. 

Pero es cierto. Y además, Ia cre- 
dulidad en los mitos está llegan- 
do al punto de congelación. Los 
trabajadores empiezan a exigir que 
se les haga justicia en este mun- 
do, no en el "cielo". Las masas, in- 
fluenciadas por el progreso, gritan 
por todas partes, defendiendo sus 
derechos. Y este malestar social 
que cunde por acá y por allá nos 
anuncia que una revolución nivela- 
dora , se está desarrollando para 
acabar con los prejuicios de Ia ci- 
vilización cristiana y con todos los 
dogmas políticos y religiosos que 
es< án entre nosotros y ia emanci- 
pación moral, econômica y saciai 
de Ia raza humana. 

RECUERDOS DE UN MEDICO ANARQUISTA 

LOS ÍNDIOS CIVILIZADOS 
POR EL DR. PEDRO VALLINA 

Un dia bajaron de Ia sierra de Oaxaca dos hermanos índios, segui- 
dos por sus mujeres e hijos, y se aposentaron en Ia llanura, cubierta por 
esplêndida selva. 

Antes habían vivido en los montes, entre los animales, sin otra ve- 
cíndad que algunas famílias de índios, que como ellos vegetaban pobre- 
mente, sembrando tabaco, frijoles y maíz. A veces cazaban el venado y 
el jabalí, y entonces saciaban el apetito. No tenían virtudes ni vicios 
que llamasen Ia atención, y hacían vida animal, aunque no degradada. 

Al cambiar de lugar, trabajaron como criados, rodando de aqui para 
allá, y deteniéndose en donde encontraban faena. Aunque no eran inte- 
ligentes, tenían Ia astucia dei zorro, y no tardaron en darse cuenta de 
Ia situación y de Ia mejor manera de aprovecharla. Así que se hicie- 
ron ejidatarios en Loma Bonita, y con Ia ayuda recibida cultivaron, por 
su cuenta, un campo de pina, explotando despiadadamente a otros ín- 
dios. La explotación de sus semejantes les fué provechosa y a poço se 
hicieron ricos.     ' 

Al cambiar de vida y ponerse en çontacto con otros hombres dege- 
nerados por una falsa civilización, aspiraron como un bien supremo a 
vivir como ellos. Estos seres carecían de ideales generosos, desconocían 
Ia bondad, y caían facilmente en el alcoholismo, Ia prostitución y el 
juego; y eran enganadores, explotadores, y a veces criminales. Enfer- 
mos dei espíritu, también lo eran dei cuerpo, siendo muy raro encon- 
trar uno sano. Además de las enfermedades sociales, sífilis, alcoholis- 
mo y tuberculosis, los males tropicales, sobre todo el paludismo, diezma- 
ban aquellos organismos debilitados. 

Un dia los dos hermanos se presentaron en mi consultório, y en 
el acto me dieron Ia impresión de dos personas deformes de cuerpo y 
espíritu. Eran unos hombrecillos de aspecto enfermizo, cara inexpresi- 
va, de tez terrosa, y ojos pequenos y mortecinos. Vestían pobremente 
una ropa parda cubierta de remiendos mal zurcidos. Ambos padecían 
un paludismo crônico, con un bazo que les llegaba hasta el ombligo. 
Pero esta enfermedad no contaba para ellos, por ser un mal de todos, 
que lo sufrían como una cosa natural. Lo que les preocupaba eran unas 
úlceras fadegénicas, que casi les cubrían las piernas, de aspecto sanioso 
y repugnante, que tapaban con unos papeles sucios de periódicos, que 
cambiaban todos los dias a manera de una venda. El dolor lo soporta- 
ban bien, pero temían los obstáculos que oponían a Ia marcha, una vez, 
que necesitaban las piernas sanas para seguir el trabajo de sus criados. 

Hablaban muy mal el castellano, y lo que mejor explicaban, hasta 
con cierta elocuencia, era su condición de nuevos ricos. "Antes, decían, éra- 
mos criados, pero con Ia ayuda de Dios (eran muy religiosos) dejamos 
de serio, y ahora tenemos criados que trabajan nuestros campos". Puse 
el mayor empeno en hacerles comprender lo equivocados que vivían, sien- 
do más justo que no hubieran criados, sino hombres libres e iguales. 

Permanecieron insensibles a mis prédicas, y ni mè entendieron ni 
se conmovieron en lo más mínimo, aquellas almas muertas. 

De vez en cuando pasaban por mi consultório, pero desaparecían 
en seguida que se aliviaban, sin acabar de curarse, para evitar los gas- 
tos, pues además padecían de avaricia, Ia enfermedad más incurable que 

existe. A veces venían acompahados de sus hijos, seres raquíticos, panzo- 
nes por el paludismo y con parásitos intestinales, de cara hinchona por 
Ia anemia, y era un asombro verlos vivir con tan poça sangre. A estos 
pobrecitos apenas si se les atendia en sus enfermedades, a menos que 
no estuviesen moribundos. 

A medida que pasaba el tiempo y Ia fortuna sonreía a los dos her- 
manos, se iban adaptando a las costumbres civilizadas dei lugar en 
que vivían. 

El mayor de los hermanos compro a una muchachita, casi una ni- 
na, muy agraciada, y Ia hizo su querida, sosteniéndola en una casita 
aparte. No es cosa rara que los padres comercien con sus hijas, ni que 
ésras se vendao por su cuenta. El dinero lo tapa todo. Pero el buen 
bombro no teflíp b" :tantç,çorj «u .mujçt y Ia querida, y se metió *an i;na 
aventura amorosa en Ia que quedo muy mal parado con una blenorra- 
gia de Ia peor índole, contagiando a poço a las dos mujeres. La querida 
tuvo una complicación, un absceso de Ia glândula de Bartolini, que 
tuve que abrirle y curarle vários dias, cosa que llegó al alma dei indi- 
to por el gasto que tuvo que hacer. En cuanto a su propia mujer, se 
nego a ponerse en cura, huyendo de mi presencia. Era una espécie de 
orangután degenerado, extremadamente fea, que huía de los hombres. 
La pobre no se adaptaba a Ia civilización, pero comia sus frutos amar- 
gos. 

En cuanto al hermano pequeno, me trajo un dia muy grave a su 
mujer, una joven muy simpática, enferma con una peritonitis aguda, a 
consecuencia de un aborto, probablemente intencionado. Le prescribí lo 
más conveniente, pero no siguió mis consejos, porque al dia siguiente 
llamó a un curandero que Ia acabo de matar. 

Por algunos meses no volvieron ambos sujetos a presentarse en mi 
casa. Mi insistência en guiarlos por el buen camino resultó contrapro- 
ducente y acabaron por mirarme con aversión. 

Por fin un dia apareció el viudo trayendo un nino de 8 anos gra- 
vemente enfermo con paludismo y disentería. Pero en seguida que se 
mejoró el muchacho desapareció para no volver más, porque no me ha- 
bía pagado Ia cuenta, y cuando esto ocurre desaparecen para siempre, 
aunque salgan perjudicados en otra parte. Porque lo esencial es condu- 
cirse como un tunante. 

La historia de estos indios es Ia historia de muchos, que abandonan 
sus lugares, buscando una vida mejor y lo que hacen es hundirse en el 
fango hasta el cuello. Seria preferible que no dejasen el suelo que les 
vió nacer, a al dejarlo pasar a un médio social más perfecto, que los 
convirtiesen en verdaderos hombres sanos, instruídos y buenos, corrien- 
do trás un ideal generoso, porque una vez caído en el fango social, no 
hay mano, por poderosa que sea, que los saque limpios de aquel médio 
corrompido. 

EN TORNO A UN ARTICULO 
En Ia sección de sociologia dei número 3 de "Universo" 

viene publicado un trabajo con el título de "Autoridad y 
Libertad" y subtítulos". Cbntra el confusionismo ideoló- 
gico" y "Claridad, premisa de Eficácia" que he leído de- 
tenidamente, sin ver Ia claridad que en el aspecto socioló- 
gico necasitamos, por lo menos yo. Es posible que yo no 
este debidamente "empapado" de las ideas anarquistas. Por 
eso pido, si el companero, autor dei citado trabajo, quiere 
hacerlo, me aclare los párrafos que voy a indicarle, los 
cuales por interpretar yo de Ia forma que voy a exponer 
no estoy seguro que el error este de mi parte. 

El amor ardiente que por nuestras ideas siento hace 
que me atreva a observarle a un companero al cual siempre 
ha admirado y apreciado, por su talla intelectual y por su 
consecuencia en Ia moral de nuestras ideas. 

Dice el companero Esgleas, que es de quien se trata, 
que, ert Ia mayoría de los hombres las ideologias actúan más 
como sentimiento activo que como fuerzas de contenido ra- 
zonador. Yo creo que, unicamente pueden actuar como sen- 
timiento activo las ideas sentidas temperamentalmente, pero 
no las ideologias que son el fruto de Ia lógica, es decir, dei 
estúdio de las mismas. Si hay estúdio, y dei estúdio resulta 
Ia lógica que convierte Ia idea en ideologia, entonces in- 
terviene el elemento razón, por lo que a mi juicio no hay 
motivos para suponer que las ideologias escapen al actuante 
de las fuerzas de contenido razonador. 

"La Anarquia tiene base sociológica", dice Esgleas. ; Se- 
guro que Ia tiene! Pero en este caso, icómo subestima, nues- 
tro companero, las colectivización de Ia economia, base me- 
dular dei andamiaje de Ia sociedad anarquista en el orden 
material? 

Dice Germinal: "La ciência social no puede pasarse hoy 
de Ia Anarquia". Muy bien, de acuerdo. iPero es que Ia 
ciência social al estudiar los problemas sociales puede sos- 
layar los econômicos, entra na de los mismos? 

Porque, él dice: "La anarquia no tiene doctrina econô- 
mica específica. Es socialista, en lo que significa negación 
de Ia injusticia social, de Ia propiedad privada, de los prin- 
cípios dei derecho romano, dal salariado, de Ia explotación 
dei hembre por el hombre, en lo que representa acción y 
voluntad transformadora dei sistema social de privilegio. 
Pero Ia concepción anarquista es indepandiente de toda no- 
ción econômica: Ia Anarquia no es mutualista ni colectivista, 

PIDO MAS CLARIDAD POR JUAN PAPIOL 

ni comunista, ni individualista. Las modalidades econômicas 
tienen un valor inferior a Ia afirmación dei principio de li- 

J bertád, al que están implicitamente vinculadas, para los 
anarquistas, las posibilidades realas de libertad en todos loa 
ordenes". 

A Ia terminación de su artículo, dice algo que franca- 
mente no eomprendo: "La idea de Ia socialización da Ia eco- 
nomia que retrocede ante Ia más amplia, positiva y real cx- 
presión dei concepto de libertad, jamás será socialista li- 
bertaria". 

Permítaseme una hipótesis: vivimos en plena revoluciór. 
triunfante; todas las institucionas que sostenían el régimen 
autoritário han sido liquidadas. ;Ya somos libres! Es que 
Ia sola atmosfera de Ia libertad proporcionará un aire es- 
pecial, capaz de nutrir de energéticos el cuerpo humano y 
de resguardarlo de las enfermedades? Somos libres, si; pero 
sin muebles y demás para descansar y confortamos, sin 
hogar y sin telas para preservamos de las inclemencias de 
Ia naturaleza, sin alimentos en cantidad capaz de satisfa- 
cer las necesidades de nuestro estômago, sin elementos cui- 
turales, artísticos y científicos que hay que lograrlos poi 
médio de una eficiente organización econômica que respond 
a las necesidades de todos Ia libertad no tiene sentido, pie» 
de toda Ia expresión de su contenido social, rico en promes;is 
de bienestar. Sin embargo, todo lo que Ia axistencia de Ia 
libertad necesita podemos obtenerlo abundantemente, orga- 
nizando al unísono de las necesidades espirituales, las econô- 
micas, sobre Ia base de Ia socialización de todos los médios 
de Ia produeción y de Ia distribución, de una socialización 
que responda, naturalmente, a Ia más amplia y más pro- 
funda acepción dei concapto de solidaridad y de justicia so- 
cial aplicado eticamente en cada uno de los casos que en 
multitud ofrecen Ia infinita diversidad de las características 
humanas en su aspecto físico y psicológico. 

Sin Ia preparacióil de unas bases econômicas, que, por 
otra  parte, son fundamentales a cualquier organización so- 

da , y Ia que nosotros concebimos no puede constituir una 
excepción,   pues,   en  el   orden   físico  no  podemos  eximimos 

Ide  las leyes  biológicas de nuestra  existência,  en  lugar   de 
libertad, barrunto el desorden y el caos. 

Creo que al alcanzar Ia realización de Ia Anarquia, las 
necesidadas materiales de nuestra vida fisiológica, de nues- 
tra vida en los períodos patológicos, de nuestra vida cien- 
tífica e intelectual exigirán Ia continuidad de todas aque- 
llas labores que dan satisfacción a dichas necesidades, pe- 
ro, además, toidos los órdanes referentes al trabajo, de 
acuerdo con nuestra concepción dei bienestar social y con 
nuestro espíritu de progreso tendremos que superarlo, en 
primer lugar para humanizar el trabajo haciendo dei mismo 
una actividad grata y an segundo para que Ia organización 
de Ia produeción rinda con abundância capaz de satisfacer 
to<ias las necesidades humanas. A este tenor se impondrá, 
pues, que el trabajo se organice con Ia adopción de sistemas 
que permitan el ahorro da Ia energia humana y que al mis- 

' mo tiempo produzea en cantidades que sean garantia de fe- 
licidad permanente. 

Organizar las bases y métodos de una produeción en Ia 
sociedad que preconizamos; organizar en Ia misma Ia ad- 
ministración dal consumo y Ia distribución de los elementos 
dei mismo ino implica esto el establecimiento de un siste- 
ma econômico? El solo hecho de administrar es inherenfe al 
más elemental concepto de una aconomía sin Ia cual las 
hejaciones sociales no se conciben. 

La acepción que el mundo capitalista y las organiza- 
ciones marxistas dan a ciertos vocablos no debe_ asustarnos. 
Es posible que en los inícios de nuestra revolución en mar- 
cha tengamos que poner en uso una economia planificada y 
dirigida, y que. en consecuencia, una escrupulosa y rigurosa 
rectitud y prudência se imponga en Ia administración. iQué 
importa que el Estado haya ensayado estos métodos con Ia 
intención de conjurar ciertas crisis y afianzarse en el siste- 
ma de su concepción político-social? Nosotros, en el caso 
de tener que emplear los citados métodos los  aplicaríamos 

con propósitos libertários. Y lo que importa es Ia idea apli- 
cada al propósito. 

Son muchas las actividades que maneja el Estado, de 
las que jamás podremos prescindir, porque son de indispen- 
sable beneficio al concierto social, pero que nosotros mane- 
jaremos con solo cambiar el espíritu directriz que, es lo 
que se trata. 

Suprimir Ia propiedad privada para nacionalizaria aun- 
que sea con el método marxista no resuelve nada, pero su- 
primir Ia propiedad privada para socializaria convirtiéndola 
en riqueza patrimonial de todas las comunidades federadas 
por Ia concepción libertaria dei Anarquismo, si resuelve el 
problema social, porque hay infinita justicia en el usufrueto 
/legítimo de las utilidades producidas por una riqueza, per- 
teneciente por igual a todos cuantos trabajan. 

Dice Germinal: "El anarquismo no tiene doctrina eco- 
nômica específica", i Entonces en qué bases se apoya para 
estabilizar su existência? De otro lado, ^cómo explicar a 
los que quieren comprenderpos y enrolarse con nosotros, Ia 
diferencia de calidad sociológica que nos distingue, de todos 
aquellos representantes de otras ideologias que nos combaten 
arguyendo utopia en nuestros ideales? Ciertamente, el anar- 
quismo seria muy pobre si fuese verdad lo que afirma Es- 
gleas; a nadie convenceríamos de Ia bondad y de Ia eficá- 
cia dei mismo. Pero afortunadamente, Ia doctrina econômica 
dei anarquismo está resumida en Ia fórmula sabiamente so- 
ciológica de "a cada cual según sus necesidades y de cada 
uno según su esfuerzo", de Ia que se pueden extraer sendos 
volúmenes exponiendo Ia organización econômica que de ella 
se desprende. 

La doctrina econômica dei Anarauismo está en Ia or- 
ganización social dei Comunismo Libertário que, habiendo 
suprimido Ia propiedad privada, el salariado, el privilegio en 
todas sus formas, y, por consiguientè, ia injusticia social 
crea Ia armenía de las relacioneis sociales basada en Ia co- 
mún cooperación para producir lo que en justicia ha de ser 
distribuído a las necesidades de cada uno, surgiendo así el 
sentimiento de Ia solidaridad y <lel mutuo respeto; elemen- 
tos básicos de esa libertad que tiene en "nosotros" Ia más 
alta expresión dei Derecho Sócia? y dei más Libre Albedrío 
Humano. 

a Juan PAPIOL. 
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A  TRAVE/   DE   NUEXTCC   MCVIA4IENTC 
<•> 

EN  NAYARIT 

Congreso  Acrata 

Con fecha 30 de abril y Io. de mayo dei 
presente afio se celebro en Tuxpan, Nay., ei 
Congreso Constituyente de Ia FEDERACION 
REGIONAL DE GRUPOS ANARQUISTAS 
DE NAYARIT, de acuerdo con Ia Convoca- 
tória que oportunamente lanzó ei Comitê de 
Enlace por médio de Ia Comisión Organizado- 
ra de tal acto. Estuvieron presentes delegacio- 
nes de los Grupos de Ia región, delegación de 
Ia F.A.M., y de Grupos de Ia capital dei país, 
así como companeros residentes en diversos lu- 
gares dei Estado en donde no existen aún Gru- 
pos organizados, cuya presencia no llevaba otro 
fin que ei de resolver Ia conveniência o incon- 
veniência   de   formar   Ia   Federación. 

Dentro de , un ambiente de cordialidad se 
desarrollarori Ias discusiones sobre los diversos 
puntos a tratar. Todos y cada uno de los asis- 
tentes pusieron .su entusiasmo y buena volun- 
tad para hacer trabajo efectivo; fuera de liris- 
mos, tratando de pisar en ei terreno de Ia rea- 
lidad para lograr ei mejor rendimiento en los 
esfuerzos por Ia propagación de nuestras ideas 
y sobre Ia manera de enrolar a los trabajado- 
res y a los hombres en general, ai campo liber- 

, tario. 
Resoluciones sobre asuntos de orden ideoló- 

gico, obrero y campesino, asistencia social y to- 
do Io relativo a nuestras actividades fueron 
estudiados con calor. Las resoluciones adopta- 
das, sin aspavientos, sin cubrirlas con fraseolo- 
gía rumbosa, marcan Ia pauta en que se des- 
arrollarán los trabajos dei futuro, trabajos que 
se espera serán de difícil resolución por Io 
emponzofiado dei ambiente en que se tiene que 
trabajar por Ia labor que han desarrollado los 
políticos que han maleado ei campo dei traba- 
jador organizado. 

Por fin, después de concienzudas delibera- 
ciones se acordo formar ei conjunto federal re- 
gional dándole asiento en este mismo lugar 
—Tuxpan— como un homenaje a Ia tradiciói? 
de lucha y ai mismo tiempo por ser un centro 
bien comunicado con los lugares en donde exis- 
ten grupos. Se nombró un Secretariado com- 
puesto por três miembros, a saber: Srio. de Co- 
rrespondência; Srio. Tesorero y Srio. de Propa- 
ganda. Para ei primer puesto se eligió a Este- 
ban Leal, para ei segundo a José I. Verdín y 
para  ei tercera a José Páez V. 

Hay que hacer mención que ai hacer en- 
trega ei Comitê de Enlace este rindió un in- 
forme sencillo que concreto todos y cada uno 
de los actos en que actuó ya como iniciador o 
como   ejecutor   de   los   acuerdos   de   los   Grupos. 

Luego pues, desde ei Io. de mayo dei pre- 
sente ano, existe en Ia región como organismo 
dn lucha Ia FEDERACION REGIONAL DE 
GRUPOS ANARQUISTAS DE NAYARIT, 
cuya labor se espera sea de actividad y de en- 
tusiasmo   para   Ia   causa   de   Ia   anarquia. 

Santiago   Ixc,   Nay.,   mayo   de   1947. 

DECLARACION   DE   PRINCÍPIOS... 

A continuación publicamos Ia declara- 
ción de princípios aprobada por ei Con- 
greso Constituitivo de Ia Regional de Na- 
yarit, celebrado durante los dias 30 de 
abril ai 4 de mayo. EI informe dei Comi- 
tê de Relaciones oírece un elevado con- 
cepto de Io que han sido capaces de rea- 
lizar los activos companeros de Nayarit. 
Que su creciente actividad en favor de 
nuestros ideales anárquicos sirva de ejem- 
plo a los companeros de iodos los Esta- 
dos mexicanos. 

La FEDERACION RFOTONAL DE GRU- 
POS ANARQUISTAS DE NAYARIT, adheri- 
d& Ia FEDERACiOW ANARQUISTA MEXI- 
CANA, declara que lucha y luchará contra to- 
da opresión ya sea de orden moral, material o 
econômico. Por Io tanto, combatirá ai Estado y 
sus leyes. Al capitalismo en todas sus manifes- 
taciones. A las religiones en su labor de engano 
y obscurantismo. A los imperialismos tanto de 
orden econômico, nacionalista o de cualquier 
otra índole. A Ia política partidarista, con sus 
deseos de conquista dei poder gubernamental. 
No reconoce Ia farsa de Ia dictadura clasista co- 
mo médio de emancipación humana. Intransi- 
gente en sus ideales y puntos de vista, traba- 
jará por Ia emancipación integral de Ia huma- 
nidad. 

Llama a los hombres y mujeres sin distingos 
ni categorias a luchar por Ia liberación, recono- 
ciendo que ei problema dei malestar humano, 
más que problema de clases es de orden moral 
universal, y, por ende, corresponde a todos por 
igual  ai  esfuerzo  para su  superación. 

Apoya Ia lucha de los trabajadores por con- 
sideraria de justicia, pero entiende que esa lu- 
cha debe de enfocarse con alteza de miras, e!e- 
vación de propósitos y jamás aceptará los jue 
gos de los líderes que solo se sirven de Ia or- 
ganización   pqra    conquistar    puéstos   públicos. 

Considerando también que Ia clase traba- 
jadora, Ia colectividad organizada, no debe ser 
ei montón amorfo, Ia masa, si no él conjunto 
social pensante con una misión precisa a cum- 
plir  para   si  mismo  y  para  los  demás. 

Por último aboga por ei federalismo como 
médio de organización y garantia para ei con- 
junto social, cuyo principio está regido por Ia 
lógica de las cosas que van de Ia unidad ai nú- 
mero,   de   abajo   hacia  arriba. 

Nuestra lucha será, pues, por princípios; 
nuestras aspiraciones por ser libres, nuestros 
anhelos porque todos gocemos un efectivo bien- 
estar   social. 

 /'"^fr— * 

Tuxpan, Nay.,  a  30  de abril de   1947. 

mpresiones de una Visita 
Por Ia importância que tiene Ia narración, 

predileto de una visita que ei companero Ar- 
nulfo Castillo hizo a los companeros de Playa 
Azul, mandada a esta redacción por ei compa- 
jero Manuel Sánchez Sosa, custosamente pro- 
cedemos a su publicación, con Ia esperanza de 
que Ia misma estimule a cuantos piensan en 
ei trabajo en común. Vale Ia pena poner aten- 
ción: 

"En un lugar,, casi ignorado, apartado de to- 
da via de icomunicación, unos hombres. hace 
unos dos anos, con Ia profunda convieción en 
ei triunfo dei ideal, anárquico, se dieron a Ia 
tarea de fundar una colônia con los cimientos 
dei mundo nuevo que tanto anhelamos. ;Y va- 
ya si lo han logrado! 

A filo de hacha y machete se internan en Ia 
sierra, solos, sin provisiones casi; pues hay 
dia que comen y otros que se consuelan ba- 
fiándose í>n ei mar. Pasan los dias y ellos no 
retroceden. Su voluntad y entusiasmo hacia 
ei futuro es inquebrantable. Aun ahora, en 
los momentos que_ convivió nuestro compane- 
ro unos cuantos dias con ellos, no tienen pun- 
to de reposo. La colônia ha crecido y cada dia 
tiende a crecer; viven sin dios ni amo, dedi- 
cados a producir lo que Ia colônia va necesi- 
tando. 

En Ia actualidad hay vários companeros y 
ninos y no conocen ei hambre. Por ei contra- 
rio, piensan mandar uri delegado ai próximo 
congreso de Ia F.A.M.. con ei fin de informar 
ampliamente de las virtudes sociales ou» han 
alrnnzado en su nuevo sistema de •convivência. 

Para llegar nuestro delegado á Ia colônia, 
pasó por una verdadera odisea digna de con- 
tar por separado. Como se nos ha metido en- 
tre ceja y ceia darle más vida a lo ya empeza- 
do por unos cuantos companeros, bien pode- 
mos decir nue nor ahora esto forma parte de 
nuestras actividades. 

Con saludos para todos quedo vuestro y dei 
ideal. 

Manuel Sánchez Sosa. 

POR QUE COMBATIMOS A LOS COMUNISTAS 
CONTESTACION PUBLICA A UNAS PREGUNTAS HECHAS  EN PRIVADO 

<?>- 

Algunos companeros —y hemos de sefialarlo, campesi- 
nos en particular— acuciados por su sentimientalismo, ante Ia 
campana antibolcheviqui desarrollada por los gobiernos "de- 
mocráticos", y secundada por todos los vainas que dei mo- 
vimiento obrero han hecho ei «lãs esplêndido y lucrativo de 
los negócios, nos preguntan por qué combatimes a los la- 
caycs de Stalin y demás comparsas que le acompafian en 
su obra de tiranizar ai pueblo ruso, en los momentos que 
los gobiernos capitalistas —en Rusia también existe ei ca- 
pitalismo— los están persiguiendo. 

Seria muy fácil manifestar a tales companeros que los 
anarquistas jamás hemos de vacilar, en lo que es principio 
fundamental de nuestro ideal, pero no desconociendo Ia men- 
talidad sencilla, por desconocimiento de los hechos, que mo- 
tiva esa pregunta, nos decidimos a manifestar, de una vez 
por todas, ei por qué no hay) distingo en nuestros ataques a 
gobiernos "democráticos" o dictaduras que son de un par- 
tido y no dei Proletariado", 

El marxismo y ei anarquismo son dos concepciones que 
ee repelen: ei primero representa a Ia Autoridad, y ei últi- 
mo a Ia Libertad. Los marxistas, fieles a sus interpretaciones 
autoritárias han tenido que ir evolucionando hacia ei capi- 
talismo, pues que ei vivir en libertad excluye, forzosamen»- 
te, ai Estado que es Ia negación de Ia autodeterminación dei 
hombre a ser libre. Primero fueron los llamados socialistas 
quienes apuntalaron con su colaboración Ia continuidad dei 
régimen de explotación y tirania que sufre ei sèr humano. 
Después de Ia revolución rusa, son los mal denominados 
comunistas, quienes reclamándose fieles intérpretes dei mar- 
xismo se alejan de Ia actuación revolucionaria, para soste- 
tener Ia infâmia que representa Ia explotación dei hombre 

por ei hombre, con tal de servir los intereses expansionis- 
tas de los amos que desde Moscú les pagan esplendida- 
mente. 

Nosotros, jamás negaremos nuestra ayuda y nuestra so- 
lidaridad a un revolucionário. Nuestra historia abona tal ase- 
veración. Guando Ia Revolución Rusa, ios socialistas, her- 
manos en ideas de los bolcheviquis, se confabularon en su 
casi totalidad con los gobiernos capitalistas para ahogar 
aquel acto que era promesa de liberación para aquel pue- 
blo hambreado y tiranizado. Y, sin embargo, aun después 
de saber como Trosky, asesinó a los marinos y a Ia pobla- 
ción de Kronsdtat, canoneó los locales de los anarquistas en 
Moscú, y perseguia a los machnovistas, anarquistas y sim- 
patizantes, que denotaban ser una fuerza sin igual contra 
todos les enemigos de Ia revolución, los anarquistas éramos 
los únicos que defendíamos ei derecho de aquel pue- 
blo frente a todos sus enemigos. Pero, una cosa es de- 
fender una revolución y muy otra ei alinearse ai lado de los 
que para servir a Stalin traicionan y asesinan continuamen- 
te ai proletariado. 

Para terminar, los anarquistas hemos de ser consecuen- 
tes. El Estado no tiene cambio esencial, porque se le cam- 
bie ei nombre. El es nuestro enemigo. Y contra él y sus de- 
fensores, vamos, se denominen "democratas", "comunistas" 
o fascistas. 

Washington financia Ia lucha contra los comunistas, 
que de hecho es Ia guerra contra Rusia.. en defensa dei ca- 
pitalismo yanqui, pero, en Bulgária, donde los comunistas 
sen los que rnandan, nuestros companeros anarquistas se 
hallan casi todos encarcelados y su Prensa no puede salir 
legalmente. 

EL   GRUPO   TIERRA   Y   LIBERTAD 

DICE    NUESTRA    PRENSA 
INQUIETUDES 

Ya tenemos en circulación ei primer nú- 
mero de Inquietudes. Su contenido, diverso en 
temas interesantes, es ameno y vigoroso. Es Ia 
inquietud juvenil, activa en ei campo de Ia 
lucha, prometedora de un rendimiento edifi- 
cante   en   las   bases   esenciales   de   Ia   vida. 

No queremos abonar nuestra tesis por lo 
que Ia lectura de algunos trabajos nos ha su- 
gerido. Veamos lo que directamente nos dice 
Inquietudes, en su editorial, ya que es prefe- 
rible ver Ia savia tal como nos Ia da directa- 
mente   Ia   principal   artéria   dei   organismo. 

"Inquietudes aspira ser escuela y cátedra; 
tribuna y agora; sitio donde se enseíía y se 
aprenda a Ia vez; intercâmbio constante de 
ideas y conocimientos; lugar de exposición de 
valores   morales   e   intelectuales". 

Así lo esperamos, deseándole larga y fecun- 
da  existência. 

RUTA 

Este órgano, también de las juventudes, 
continua tan enjundioso como siempre. Ante 
nosotros tenemos ei número perteneciente ai 
cinco de mayo. De su colaboración, sin menos- 
precio a lo demás, lo que atrae nuestra aten- 
ción, por su procedência, es ei trabajito que 
por   epígrafe   Heva   "Continuidad". 

SOLIDARIDAD    OBRERA 

Ei órgano dei Movimiento Libertário en 
Framcia continua desarrollando una excelente 
labor. Intérprete fiel de lo que siempre fué lâ 
Confederación Nacional dei Trabajo, sus pá- 
ginas son un mosaico de conceptos que digni- 
fican su existência. A vários recursos nos po- 
dríamos remitir para comprobar lo que décimos. 
De ello desistimos por faltamos espacio. Su 
"Actualidad"   basta   para   convencerse. 

SOLIDARIDAD    (DE   MONTIVÍDEO) 

Tenemos a Ia vista, y comprobado su con- 
tenido, ei número 212. Abunda Ia exposición, 
información y crítica, todo muy bien interpre- 
tado. En uno de sus trabajos, que con ei títu- 
lo de "El anarquismo y Ia colaboración gu- 
bernamental" publica, refiriéndose a Espana 
dice: 

"Interesaba llevar Ia C.N.T. ai gobierno, 
para que Ia revolución fuese frenada y dislo- 
cada   desde   ei   mismo   gobierno". 

LA   PROTESTA   (DEL   PERU) 

De esta joven publicación hemos recibido 
los números uno y dos. Su contenido es una 
exposición coherente dei pensamiento libertá- 
rio; pues es órgano de los Grupos Libertários 
dei país. Su dirección: P. Vera, Sáenz Pena, . 
169, Lima,  Peru. 

GERMEN    (SANTIAGO   DE   CHILE) 

Esta es una revista de sabroso contenido. A 
juzgar  por   Ia   exposición  dei   número   siete,   que 

es ei que tenemos a nuestro alcance, puede ca- 
lificarse como exponente específico dei pensa- 
miento libertário. A quien le interese puede di- 
rigirse a: Alm Barroso, 780, Santiago de Chi- 
le. 

EL   ANDAMIO    (CHILE) 

Bien nutrido de temas obreristas, interpre- 
tados desde ei punto de vista libertário, des- 
empefia un importante papel como médio de 
relación entre los obreros dei grêmio de Estu- 
cadores. Además, es un vehículo de propaganda 
que pone de relieve las ideas de libertad. En 
ocasión dei primero de mayo ha rendido ho- 
menaje   caluroso   a   los   mártires   de   Chicago. 

LA VOZ DEL LADRILLERO   (CHILE) 

Aunque portavoz dei Grêmio de Ladrille- 
ros, también significa una tendência libertaria 
bien marcada. Como testimonio, henos ante un 
pequeno extracto de un trabajito que con su 
nombre   firma   ei   mismo   director: 

"Los anarquistas que actuamos en los sin- 
dicatos (anarcosindicalistas) es porque estima- 
mos que Ia organización obrera debe estar orien- 
tada por una finalidad emancipadora y que sus 
luchas deben encaminarse a hechos relaciona- 
dos   con   Ia   humanidad". 

ORGANIZACIÓN   OBRERA 

E! OrjTgnn ■■]■ ' , F "' ~' V sigiM Ja trayec- 
toria que maio íace tieinpo. Tanto su pre- 
s ntación como LA diversa dotación de temas 
le hacen ameno e interesante. A Ia liberación 
de los cinco ladrilleros de San Martin ha abo- 
cado una campana que consigna un jalón digno 
y edificante en los anales de Ia lucha obrera. 
Otro tanto puede decirse respecto a lo que vie- 
nen haciendo para conseguir Ia jornada de seis 
horas. 

Su dirección: Carlos Cristof, Venezuela, . . 
3955,   Buenos   Aires,   Argentina. 

S.   LA. 

Otra vez ha aparecido ei órgano de Solida- 
ridad Internacional Antifascista. Es bilingüe y 
mensual. Hablando de sus necesidades y pro- 
pósitos, ai salir de nuevo a Ia palestra, en uno 
de los párrafos de su interesante editorial hace 
constar: 

"El panorama internacional ha cambiado 
mucho, pero desgraciadamente a nuestro órga- 
no se ofrece una tarea árdua y difícil. El fas- 
cismo  no  ha  muerto". 

A  BATALHA 

Esta es una hojita de nuestros companeros 
portugueses. Su tamano pequeno está bien em- 
pleado. Hay que darse cuenta que aparece en 
Portugal, entre Ia dictadura odiosa que pade- 
ce ei país, por lo que para su divulgación se 
corren todos los riesgos. De ello se encargan Ia 
Juventudes Libertárias Portuguesas, aunque Ia 
hojita se dice Órgano de Ia Confederación Ge- 
neral   dei   Trabajo,   adherida   a   Ia   A.   I.   T. 

VOLONTA 

La revista mensual dei Movimiento Anár- 
quico Italiano continua su buena labor espe- 
cífica. Ante nosotros tenemos ei número seis. 
Vários trabajos se destacan con interés relevan- 
te, por los temas y por Ia forma de interpre- 
tados. Entre ellos se encúentra uno de Cafiero, 
muy digno de conocerse integramente. Hay en 
él un pensamiento meridiano respecto a tácti- 
cas y fines dei ideal anarquista. Nos dice ei 
gran   animador   de   Ia   Primera   Internacional: 

"Mas no basta afirmar que ei comunismo 
(se refiere ai libertário) es posible; nosotros 
afirmamos que eso es necesario. No solo se pue- 
de  ser  comunista,  sino  que  es  preciso   serio..." 

GIUVENTU   ANARCHICA 

Aqui tenemos ei periódico de los jóvenes 
de Ia Federación Anárquica Italiana. Sus te- 
mas de divulgación son especificamente anar- 
quistas. Y Ia crítica, de Ia que hay una bue- 
na parte, se enfoca desde ei punto de vista 
anarquista. De cara ai Congreso de Bolonia des- 
tacan un entusiasmo propio de Ia juventud. En- 
tre varias sugerencias figuran Ia conveniência o 
no de seguir publicando ei periódico que nos 
ocupa, dada Ia multitud de publicaciones que 
actualmente   existen   en   Itália. 

•   INDUSTRIAL   WORKER 

De.>í.ac?< en su editorial, con Ia predifecxioi. 
que merece ei caso, ei panorama espantoso quo 
ia miséria ofrece en Europa. Haciénrfose eco de 
esto, y senalando ia injusticia que se comete 
contra los ninos, víctimas inocentes, sefiala lo 
que representa que no se les dé más que 900 
calorias por dia, una tercera parte de lo que 
hay   consignado   como   necesario. 

DIRECT  ACTION 

Este valiente paladín continua poniendo a 
descubierto las lacras dei régimen monárquico 
en Inglaterra. En nuestro número anterior dá- 
bamos a conocer Ia categoria de entradas que 
actualmente tiene ei pueblo inglês. Hay que 
convenir que las que afectan a las clases deno- 
minadas bajas es algo que asusta. Pero en con- 
traste con eso, he aqui lo que nos dice Direct 
Actión: 

"La Princesa Elizabeth ha tenido un bonito 
regalo ei dia de su cumple-anos. Se le han aõa- 
dido 9.000 libras esterlinas a lo que cobraba, 
por lo que su paga queda compuesta de .... 
15.000". í 

FREEDOM 

Hemos repasado ei número dei três de ma- 
yo. Abunda en documentación muy interesante. 
Entre esta se consigna de que "anteriores ge- 
nerales nazis ahora están instruyendo Ia arma- 
da roja en Rusia". Aportando testimonios de 
este hecho, senala los nombres, que son los dei 
General Von Paulus, Comandante en Jefe dei 
Sexto Ejército, quien ataco sin êxito a Stalin- 
grado   y  ei  General Von   Seydlitz. 

Todos ai Segundo Congreso de Ia Federación Anarquista M 
El Congreso de Ia Federación Anarquista Mexicana se 

anuncia para los dias 27 ai 29_. inclusive, dei mes presente. 
La preparación y entusiasmo le consignan una importância 
como jamás Ia tuvo ninguno de los celebrados hasta Ia fecha 
por nuestro Movimiento. 

Según los informes que tenemos asistirán delegaciones 
de Nayarit, León, Irapuato, San Luis Potosí, AguascalientesT^ 
G u a dai a j a r a, Sinaloa, Duíango, M o, r e I o s, 
Monterrey, dei Estado de Michoacán. así como los Grupos 
de Ia Federación dei D. F... dei Estado de México, y proba- 
blemente los de Puebla, Veracruz, Tampico y otras localida- 

exicana 
des. 

Por nuestra parte nos congratulamos de que así sea, y 
esperamos que las delegaciones, después de haber discutido 
ei Orden dei Dia en sus respectivos grupos, vengan anima- 
dos de elevado ardor para sustanciar los problemas que afec- 
tan actualmente a Ia Humanidad. Es mediante este propó- 

' sito como puede ensancharse nuestro radio de acción en pro 
de los ideales que defendemos,, ya que son los únicos que 
no han fracasado. 

Companeros anarquistas de los Estados Mexicanos i todos 
ai II Ccngrsso de Ia Federación Anarquista Mexicana! 

Cantidades   recibidas   para 
"Tierra   y   Libertad" 

D. F.; Rebelde Audaz, $2.00; Ru- 
bén Díaz dei Castillo, $1.00; Domin- 
go Rojas, $88.00; Salvador Ocana, . 
$15.00; Enriqueta Camín, $15.00; H. 
Alonso,  $15.00;  Venta,  $2.00. 

TEXCASTITLAN, MEX, Juven- 
cio   Servín,   $5.00. 

GOMEZ PALÁCIO, DGO.: Juan 
Valdez  H.  $15.00. 

E S T A CI ON    DE    ESCALON, 
CHIH.:   Luis Vázquez,   $5.00. 
MAZATLAN,   SIN.:   Alfonso  Bernal, 
$57.00,  por  pago  de  paquetes,  como 
donativo,   $5.00. 

MONTERREY, N. L.: GRUPO 
LIBERTÁRIO "ADELANTE" . .. 
$10.00. 

MERIDA, YUC: Juan L. Estre- 
11a,  $8.00. 

RINCON DE ROMOS, AGUAS- 
CALIENTES:   L.  Langance,   3.00. 

U.  S.  A. 

LANGELOTH, PA.: J. Fernán- 
dez, $20.00; dei mismo companero, 
por condueto de "S. O." de México, 
$19.20. 

SRINGFIELD, MASS.: Secondo 
Vitali, $4.80. 

NEW YORK: Stelle Ballantine, . 
$10.00. 

NOTAS  ADMINISTRATIVAS 
CUBA, HABANA: Enrique Royo, 

de un grupo de companeros pescado- 
res   $10.00. 

RESUMEN DE ENTRAS Y SALI- 
DAS  DEL  PRESENTE   NUMERO 

SALIDAS: 
Déficit    dei   No.    anterior 
POR.   EL      GRABADO 
DE-   DA     CABECERA 
DEL   PERIÓDICO    .    . 

IMPRESION    DEL    NU- 
MERO  68 ,,450.00 

GASTOS   DE    ENVIOS „    53.00 

90.56 

TOTAL     DE     SALIDAS  $  606.56 

ENTRADAS       ANOTA - 
DAS     EN    PRESENTE 

NUMERO $  329.36 

13.00      DÉFICIT $  277.36 

U.   S.   A.   SPRINGFIELD,   MASS: 

Secondo Vitali, ei giro que nos 
preguntas, se anoto en ei No. 65, 
correspondiente ai 25 de abril. Te 
hemos vuelto a enviar otro ejem- 
plar por si no hubieses recibido ei 
primero. 

CANTIDADES RECIBI- 
DAS PRO ANARQUIS- 

MO ESPANOL      x 

"TIERRA  Y LIBERTAD" 
ES UNA TRIBUNA DEL 

ANARQUISMO  INTERNACIONAL. 
NO ESTA SUBVENCIONADA POR NADIE. 

SUS INGRESOS SE LOS FACILITAN 
SUS LECTORES, COMPANEROS Y 

SIMPATIZADORES, 

; ENVIA HOY TU OBOLO SIN ESPERAR A 
MAN ANA! 

Lista anterior  .   . 
D. F. Fidel Patán 
CUBA, HABA - 
NA. De un gru- 
po de pescadores 

U. S. A. SPRIN- 
GFIELD. . Secon- 
do Vitali' .    .   . 

$ 1505.47 
5.00 

15.00 

4.80 

Total recibido     .  $ 1530.27 

SIGUE ABIERTA LA 
.      SUSCRIPCION 

DEL   lo.  DE  MAYO 

Tlalixcoyan   Libertaria 
Tlalixcoyán hermosa y bravía, en donde 

tus hijos han regado con su sudor y su sangre 
las feraces tierras veracruzanas. 

Tiénese que reconocer que allí han fruetifi- 
cado laá ideas de libertad ahora adormecidas 
por Ia acción política; pero nadie podrá quitar 
ei mérito de sus actos consumados por Ia li- 
beración humana. Es ahí donde, unidos cama- 
radas espanoles y mexicanos, sucumbieron por 
Ia   lucha   de   Ia   revolución   social. 

Camaradas de Tlalixcoyán: Recibid mi ad- 
miración y mi respeto, y estad completamente 
unidos, pues Ia lucha no está todavia termina- 
da. Hay mucho camino por delante. Y por lo 
mismo, tenemos sôrpresas que afrontar digna- 
mente, como se han afrontado en todo tiempo. 
El porvenir es vuestro. Solo hay necesidad de 
entusiasmo para que Ia causa noble y justa no 
decaiga un  momento. 

Ahora ya me encuentro entre los compane- 
ros de Veracruz. He sido recibido con bien pro 
nunciadas muestras de carino, ei cual agradezeo 
profundamente. 

El companero Hilário Garcia, y su simpí 
tica companera, Maria Antonia, me prodigan * 
obséquios que acojo placenteramente. Estos 
companeros, que tan atentamente me reciben, 
viven en, Cerro Grande, município de Tlalix- 
coyán, que es precisamente ei centro general de 
nuestros   companeros   en   ideas   de   esa   región. 

El 29 de abril, en companía dei companero 
Hilário, visite ai camarada Higinio Valencia, 
otro de los buenos que radica en Paso dei Bo- 
te. Después de cambiar algunas impresiones, 
me entrega Ia cantidad de veinte pesos, para 
ayudar a los hermanos que luchan en Espana 
contra Ia tirania franquista, y para ei periódi- 
co   "Tierra   y   Libertad". 

José Hernández Oca (espanol), iienjamín 
Hidalgo, Antônio H. Valioso, Marciano Ortega, 
Marciano Martínez y Carlos Cruz, en ei Ejido 
de Tusales, murieron ei seis de diciembre de 
1923. El dia anterior fueron arrestados, se les 
retuvo  toda   Ia   noche,   para   luego   ser   fusilados. 

Antônio Cáram, bestial militarote que dió 
ordenes de Guadalupe Sánchez, dijo a sus es- 
birros que fueran bajando a los presos para 
irlos   fusilando. 

El primero que bajaron, echándole un mon- 
tón de insolencia, fué ai companero Benjamín 
Hidalgo, quien sin inmutarse, y despreciando 
a   sus   verdugos,   recibió   Ia   muerte. 

Seguidamente le toco ai companero H. Va- 
lioso, quien, con profunda indignaciórf, dijo a 
sus victimarios:, "|Aquí, ai pecho, hijos de Ia 
chi.. .!" 

El companero .Marciano Ortega de un salto 
descendió dei tapanco y se puso de pie junto 
a sus hermanos caídos. Y antes de dejarse oír 
los   disparos   grito:    ";Viva   Ia   anarquia!" 

A continuación toco ei turno aí companero 
Marciano Martínez, quien sin doblegarse ante 
Ia muerte recibe Ia descarga que le priva de 
Ia  vida. 

Después le toca ai companero Carlos Cruz 
que, ai igual que sus hermanos, yacentes en ei 
suelo sin aliento, se dispone pagar con su exis- 
tência ei atrevimiento de disputar a los terra- 
tenientes de esa región, quienes figuran en pri- 
mer lugar los Lagunos y los Rovira, las tierras 
que habían robado con Ia confabulación de San- 
ta Ana y Porfirio Díaz. Así se apropiaron de 
inmensas   tierras,   veracruzanas. 

Por último, ei chacal Cáram grita ai com- 
panero Fernández: "j Ahora te toca a ti ver tu 
obra!" 

"No es mi obra; es Ia suya. Yo no vine a 
matar a nadie. Los hombres que tenemos ideas 
de redención humana no matamos a trabaja- 
dores. Solo matar íos a besti 5 como Ud., y 
como los ircbécües tiranos qu<: r auían a uste- 
des". 

Pronunciando estas palsbias, una descarga 
sorprendió a nuestro companero y acabo con 
su vida. De entre estos companeros mártires, 
dos fueron arhigos" mios: José Hernández Oca y 
Antônio  H.  Valioso. 

Recuerdo Ia actividad que desarrollaba ei 
hermano Oca, cuando desempefió ei cargo de 
secretario de Ia Federación Local de Veracruz, 
donde llegué muchas veces y siempre encon- 
tre ai camarada Oca dispuesto a todos los pe- 
ligros  de  Ia  lucha. 

Que estos mártires de Tlalixcoyán reciban 
dei proletariado de México y dei mundo en- 
tero su admiración y respeto. Y de mi parte, 
todavia ei carino, ai través de estas líneas, ai 
igual que a sus familiares ei reconocimiento 
más profundo. 

En Cerro Grande, ei primero de mayo ce- 
lebramos Ia velada en conmemoración de los 
mártires de Chicago. Hablaron los companeros 
Hilário Garcia, y José Castillo, familiar de uno 
de nuestros companeros sacrificados e n las 
afueras de Ignacio de Ia Llave, hecho produci- 
do  por  los terratenientes. 

Francisco Castillo, que es Ia víctima a que 
me refiero, fué ei alma de esa región. Su acti- 
vidad, como organizador, no tenía limites. Este 
buen amigo, lo mismo obraba como un idealis- 
ta que como un trabajador infatigable. Siempre 
recababa tiempo para todo. Su temperamento 
dinâmico Jo movia de un lado para otro, en 
todo momento ai servicio de sus companeros de 
Tlalixcoyán. 

Con Ia muerte de Francisco Castillo que- 
do truncada gran parte de Ia actividad ácrata 
que este buen soldado de las ideas sembraba 
en   toda   Ia   región   veracruzana. 

También hizo uso de Ia palabra ei com- 
panero Lizandro Uscanga, en representación dei 
ejido El Zapote. Este camarada es un viejo 
luchador, a quien se mira con respeto y cari- 
no, pues él es uno de los que no ha falsificado 
los princípios por los que se ha venido luchan- 
do. Para ei que esto escribe fué una gran ale- 
gria abrazar a este leal companero, deseando 
siga ese camino de honradez, qiv es lo que 
nos puede llevar a Ia conquista de todos nues- 
tros derechos sociales. i Si, companeros, honra- 
dez   e   integridad   revolucionaria! 

Con gran entusiasmo termino Ia velada, 
porque se plantearon los problemas dei cam- 
po- en   sentido   libertário. 

El companero Marciano Apolinar, que fi- 
guro como presidente de Ia velada, es un ami- 
go joven y lleno de vigor. Estoy seguro que él 
sabrá orientar en Ia lucha ai campesinado de 
esa región. Un [Viva Tierra y Libertad y Tlalix- 
coyán libertaria!, cerro ei acto que, aunque re- 
ducido por su asistencia, fué grande por su 
significado   social. 

El dia dos de mayo, a las once. me despedi 
de mis companeros de Cerro Grande, con gran 
deseo   de   regresar   lo   más   pronto   posible. 

Con  un   [viva  Tierra  y  Libertad!,   ;viva  Re- 
generación!,   y    jviva   Tlalixcoyán!,   me   despido 
de   todos   esos   valerosos   companeros   libertários. 

R.  AGUIRRE  ROBLES 

G. C. «MELCHOR OCAMPO" 
En nuestro número anterior dimos cuenta 

de Ia celebración dei lo. de mayo por el "Gru- 
po Cultural Melchor Ocampo" en su local so- 
cial gracias a Ia actividad de los Joaquín Aya- 
la, Andrés Sánchez, J. Méndez, Erasmo Pérez 
y de otros jóvenes y viejos anarquistas. Ya tie- 
nen abierta Ia biblioteca, y en el mitín tam- 
bién temaron parte los companeros Jesus Pa- 
lencia, Miguel Jiménez y Antônio Merino dei 
D. F. 

A este acto, que fué un jrran êxito moral, 
asistieron varias profesoras de Ia escuela lo- 
cal, el director de Ia misma y el Dr. Trinidad 
Mercado de ideas opuestas, buen número de 
afiliados a Acción Católica Mexicana y gran 
cantidad de campesinos y simpatizantes a las 
ideas anarquistas. 

El presidente de mesa, Jesus Méndez in- 
vitó ai Dr. .1. Trinidad a dar su opinión sobre 
lo dicho por nuestros companeros. Manifes- 
to que nada tenía que objetar a las ideas anar- 
quistas   expuestas. 

Siguió una sencilla comida durante Ia cual 
se confraternizo. 

;Adelante, companeros de M.-lchor Ocampo! 
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HAMBRE   EN   EUROPA 
Por sus defectos de origen, más que por 

sus errores, Ia organización estatal colecti- 
vamente considerada ha hundido a Europa 
en un caos indescriptible. La más irregular 
y descompuesta de Ias situaciones anarquis- 
tas (hablando en lenguaje burguês) no ha- 

"bría conseguido precipitar a Ia sociedad eu- 
ropea en un desarreglo tan espantoso como 
ei que priva actualmente en este desdichado 
continente. Aparte un enmaranamiento de 
problemas —todos inextricables y a cual 
más peligroso— existe ei paralelo dei ham- 
bçe, muy agudizado, que amenaza adquirir 
caracteres de insolubilidad. Estamos en ei 
segundo aniversário de Ia cesación de ias 
hostilidades y Ia anemia, seguida de tisis, 
produce horribles estragos. En Ia propia Es- 
pafia, librada de los horrores de Ia guerra 
general más sometida ai experimento de una 
prolongación fascista, ei número de víctimas 
causadas por Ia desnutrición alcanza una ci- 
fra igual o superior a Ia registrada durante 
Ia guerra civil y a Ia represión subsiguiente. 
Infinidad de muchachos de los que acuden 
a Francia llevan uno o ambos pulmones roí- 
dos por Ia tuberculosis, y por acabarlo de de- 
cir, entre los viejos refugiados actualmente 
Ia Parca efectúa una ópima cosecha debido' 
a Ias muchas privaciones que aquéllos han 
sufrido en ambos lados de Ia frontera. 

Por efecto de Ia guerra mundial, Ia des- 
dicha se ha corrido por todos los âmbitos de 
Europa. Las naciones han debido enterrar a 
sus muertos con Ia viva preocupación de de- 
jar otros hoyos abiertos. En esta ocasión, ei 
soplo de Ia muerte no podia detenerse con 
unas simples firmas de armistício. Al conju- 
ro de Ia guerra Ia tierra se ha despoblado y 
desfertilizado, los aparejos yacen destroza- 
dos o herrumbrosos, las semillas aventadas 
y las fábricas de utillajes y de abonos quími- 
cos pulverizadas o intervenidas por ei triun- 

1 

fador. Aquella guerra cuya sombra se pro- 
yecta aún sobre todos los hogares, dejó una 
esteia de hambre y de imposibilidades, un 
cúmulo tan inmenso de ruinas, expandió ia 
miséria y ei caos con tanta prodigalidad, que 
los pueblos, en esta hora de las penosas re- 
construcciones, se pregunta asustado cuán- 
do será posible gozar siquiera fuese de una 
pequena normalidad. Incluso Suécia y Sui- 
za, naciones que durante Ia guerra les fué 
factible hacer brillar los escaparates de Ia 
abundância, sufren en estos momentos las 
consecuencias de Ia depresión económico-ali- 
menticia común a todo ei perímetro europeo. 
Países no productores de trigos, sus ciuda- 
danos deben constrenirse a consumir su kilo 
de queso o de salchichón con una endeble 
ración de pan. 

Según una nota que se ofrece a nuestros 
ojos, Ia subalimentación aflige a Ia pobla- 
ción norteafricana, ei hambre causa estragos 
en Rumania, nación triguera por excelência; 
Ia ración de pan es escasa y malísima en Es- 
pana, y solamente los pueblos que no esti- 
man en mucho ei consumo de harinas pa- 
nificadfis están en condiciones de sortear de 
algún modo ei escollo de las privaciones. 

Con estar en apuro, las poblaciones asiá- 
tica y africana se gjpartan un poço dei mis- 
mo gracias ai arroz que recolectan. Por su 
parte, Ia URSS se limita a consumir los ce- 
reales que produce, con _el cual dificilmen- 
te alcanza a cubrir sus necesidades. Itália, 
tierra pobre y maltratada, elabora con un 
80 % de maíz sus clásicos macarrones, y 
Francia, después de una campana de pan 
blanco, de nuevo echa mano ai salvado y ai 
recorte de Ia ración. 

Antes de Ia guerra Ia producción mundial 
de trigo se equilibraba ai consumo dei mis- 
mo con Ia cantidad de 1,615 millones de 
quintales.  Europa  producía 433  millones y 

POR   J.   FERRER 

consumia 527 (133 kg. por afio y por habi- 
tante); Ia URSS recogía 359 consumiendo 
353 (212 kg.vpor habitante); América La- 
tina cosechaba 82 y consumia 65 (51 kg. 
por habitante, a causa dei consumo de maíz); 
Ásia producía 394 y consumia 402 (36 kg. 
por habitante a causa de! consumo de arroz); 
África obtenía de su suelo 37, Io justo para 
sus limitadas necesidades de pan (24 kg. por 
habitante); Oceania cosechaba 44 y consu- 
mia 17  (165 kg. por habitante).* 

La Autoridad es hambre: hambre de pan y de 
libertad impuesta a los trabajadores. O se acaba 
con Ia Autoridad o élla acabará arrastrando a Ia 
muerte prematura a Ia espécie humana. 

He ahí los frutos de Ia Autoridad: pestes, 
egoísmos inferiores, ódios, violências, guerras y 
; HAMBRE! 

Después de Ia última conflagración toda 
esta producción está alterada, y aparte las 
tierras americanas que salieron indemnes dei 
conflicto monstruo, las de los otros continen- 
tes, en particular ei europeo, están handica- 
pados, imposibilitados de retornar a su esta- 
do econômico anterior. Faltan braceros, fá- 
bricas y elemento de producción con vistas 
a Ia agricultura, y ei transporte necesario a 
Ia misma. 

Con Ia penúria por todo ei mundo resen- 
tida, los hombres de toda raza y latitud-han 
venido en Ia cuenta de que ei dinero es mí- 
sera cosa ai lado de los frutos que Ia tierra 
proporciona. Impuestos de esta revelación, 
los campesinos inconscientes de sus deberes 
colectivos esconden avaramente las cosechas 
y los sinvergüenzas acaparan por médios le- 
ga/es y suministran con cuentagotas con ei 
fin de aumentar ei hambre dei pueblo, con 
cuyo padecer redondean colosales fortunas. 
Gracias a Ia incivil conducta de^los produc- 
tores y de los grandes acaparadores con pa- 
tente de corso, los tuberculosos y sobre to- 
do las legumbres han casid esaparecido de 
los mercados abiertos para clausurarse en 
los sótanos de Ia avaricia y de Ia especu- 
lación. Ese es ei caso típico de nuestra des- 
graciada Espaná. 

Para mayor pena, Ia Conferência Interna- 
cional triguera acaba de fracasar en Londres. 
La Argentina, país pro fascista, recabó su 
libertad de acción, y ei Canadá y los Esta- 
dos Unidos de América opusieron un cúmu- 
lo de observaciones. Como es natural, Ia ma- 
yoría de los países representados acudieron 
en plan de mendigos y ei que espera de los 
demás nada puede decidir. Después de ese 
desagradable acontecimiento, aquéllos países 
grandes productores de trigo han indicado 
escasez de reservas y un personaje de Ia 
economia argentina ha llegado a decir que 

las naciones hambrientas debían haber 11a- 
mado a las puertas de su pátria antes de que 
esta hubiera utilizado grandes cantidades de 
cereal para dar impulso a sus máquinas. 

Así situado ei problema, obvio es decir 
cuán desesperada es Ia situación dei prole- 
tariado europeo. Los humildes se ven impe- 
lidos a masticar cualquier cosa mientras los 
grandes no se entienden y se complacen en 
complicar los problemas. En todas partes se 
sobreentiende que Ia guerra no ha termina- 
do, que ha cesado solo ei estruendo, pero que 
Ia lucha prosigue sordamente y más mortí- 
fera que nunca. La salud de millones de 
personas está seriamente comprometida y Ia 
existência de un ciudadano honesto no al- 
canza más valor que ei precio de un míse- 
ro baúl. Verdadero cuadro de tintas som- 
brias que no pintamos ai gusto propio, toda 
vez que refleja una triste realidad. La des- 
nutrición, que es general, no desdena tam- 
poco a los ninos, llamados aún por sorna Ia 
esperanza dei porvenir. . . 

Aquel caos que tanta matéria de publici- 
dad diera a Ia prensa capitalista, ahí Io te- 
nemos presente conducido de Ia mano de 
los estadistas que fueron o son considerados 
campeones dei Orden. No hay revolución 
proletária, por desdichada que fuese, capaz 
de provocar un desorden tan grave como ei 
que en Europa presenciamos. Si esta vez los 
libertários sabemos interesar a los pueblos, 
creemos posible una transformación moral 
de los mismos. De no ser así, en adelante no 
se podrá hablar de caos, sino de desolación 
y muerte. 

A esa conclusión tan terrible nos condu- 
cen los Estados, mayormente los íuertes y 
bien organizados. 

J. Ferrer. 
* Estos datos son tomados de "Le Republicam 

du Midi", dei 20-5-1947. 

Los tiburones de Ia política internacional, preparan ei 
"clima" íavorable para otra guerra. 

ANTES QUE LA GUERRA LA REVOLUCIÓN, es ei lema 
de las Juventudes Libertárias. 

Joven, ayúdanos ocupando tu puesto en nuestra Orga- 
nización. 

# # # 

Los jóvenes libertários no tenemos pátria ni bandera. 
La bandera es buena para quienes de ella han hecho 

un MODUS VIVENDI, y ei morir por Ia pátria supo.ue ei má- 
ximo de imbecilidad a que puede Uegar un hombre. 

Joven, ayúdanos a lograr que Ia pátria de todos los hom- 
bres sea ei mundo entero, y su bandera Ia Libertad y Ia Jus- 
ticia Social. 

;CREAR TRABAJO?.. 

i 

i 
Es corriente oír ei reclamo de Ia "necesidad de trabajo", como si 

Ia tendência humana fuera Ia de vivir esclava de una actividad impues- 
ta. Porque Io que generalmente se llama "trabajo", es aquella tarea que 
se nos impone y gracias a Ia cual se nos da, arbitrariamente, ei derecho 
a Ia vida. . . 

Es muy conocida Ia preocupación por crear trabajo para los des- 
ocupados. Y ese "crear trabajo" suele tener una significación curiosa. 
Tal vez tenga algo que ver con aquello de "ganarás ei pan con ei sudor 
de tu frente", que los menos pueden imponer a los más, gracias a un 
sistema propio para ello. Es Ia aceptación de Ia situación más injusta 
que existe en ei mundo, hecha costumbre, hecha moral, hecha ley. 

El que tiene más de Io que necesita para su existência, en vez de 
dejarlo para beneficio de Ia comunidad, puede decir a otro que no tiene 
Io necesario: "Si usted quiere que le dé algo de Io que a mi me sobra, tie- 
ne que ayudarme a multiplicar mi riqueza." En esa forma unos, más 
hábiles, más astutos, más fuertes, pueden mantener a otros en estado de 
"trabajo" en beneficio propio. Lo curioso es que, en vez de disminuir 
Ia riqueza ai que le sobra, ella se acrecienta; y ei que ayuda a multipli- 
caria por ei sistema dei trabajo, nota que su situación rara vez alcanza 
a cubrir sus necesidades; es decir: "queda en situación de necesitar tra- 
bajo". . . 

Suele suceder que alguno, con ei trabajo, obtiene una situación sa- 
tisfactoria y hasta de cierta holgura, que le permite, a su vez, "dar tra- 
bajo": con su sobrante puede explotar a otro en su provecho. Y aqui 
está Ia ventaja para un régimen esclavizante: ei sabroso sebo que inci- 
ta a perseverar. "Cada uno —aunque en un'porcentaje muy reducido— 
puede llegar a salir de su posición de pobreza". . . Seguramente será 
también aquello que viene de lejos:  "con paciência ganarás el.cielo". . . 

Ese "todos pueden llegar", ha justificado infinidad de doctrinas re- 
ligiosas y políticas. En ello se han asentado diversos tipos de moral. Ha 
perturbado Ia evolución; ha provocado y desorientado Ia revolución. 
cCómo es posible justificar las reacciones desesperadas, y aun mismo 
Ia crítica certera a Ia raiz misma de un régimen social, si "nadie" está 
excluído de Ia "posibilidad" de alcanzar Ia situación de holgura, de abun- 
dância, de privilegio? ... » 

Es fácil constatar que ei dador de trabajo no piensa en satisfacer 
necesidades sociales: le interesa Ia ganância. Y de acuerdo con ello, ei 
trabajo se activa o se suspende; puede ser útil, inútil o perjudicial. 

El que hace trabajar, no tiene Ia preocupación de beneficiar ai tra- 
bajador: ei critério orientador va hacia ei beneficio personal. Ya sabe- 
mos lo que significa Ia palabra "interés" en las transacciones econômicas. 
El interés dei capital; tanto por ciento de ganância. 

El trabajo, tal como hoy está organizado, no responde a una ne- 
cesidad humana. Está totalmente invertido ei concepto de Ia necesidad 
de trabajar. El hombre tiene necesidad de bienestar, de íelicidad; y es- 
to está renido con Ia situación de esclavo en que lo coloca Ia llamada 
"necesidad de trabajo" que  actualmente rige. 

Crear íelicidad: esto es todo. Con este critério, más de Ia mitad dei 
trabajo impuesto quedaria suprimido o transformado en bienestar in- 
dividual y colectivo. El hombre, naturalmente, y con placer, se impone 
Ia obligación de trabajo, cuando este responde ai bienestar general; pe- 
ro,-como compensación, él necesita llenar ei espacio libre con otro tipo 
de tarea recreativa que, así como responde a problemas vocacionales y 
psicológicos personales, irnpregnan ei ambiente de manifestaciones esté- 
ticas y creativas de valor inestimable. 

No hay que crear trabajo; hay que crear bienestar, íelicidad. Para 
esto último, no hay que producir artificialmente actividades: ellas sur- 
gen solas, ya que elimina Ia tendência a Ia explotación. 

ÍMontevideo, 1947.    |   % í     í 
OTTO NIEMANN. 

P anoramas de deM éxico 
POR GUILARTE 

{Médio millón de tuberculosos! Espanta y subleva. La 
vigésima parte de Ia población mexicana» es víctima de Ia 
terrible peste blanca. Médio millón de seres con los pulmo- 
nes destrozados, corroídos por ei temible bacilo de Koch. 
fHe ahí las delicias dei sistema capitalista! 

Quinientos mil tuberculosos. Para poderlos atender me- 
dianamente se precisan cincuenta mil camas, de las que so- 
lo hay mil. Y esto no lo décimos nosotros, afanosos de sa- 
car a Ia luz las lacras de una sociedad que tiene Ia desfacha- 
tez de llamarse justa y de orden. Las estadísticas nos evitan 
ei trabajo de urgar en semejante espanto. Por Ia llamada 
cinta de plata, en sarcástico maridaje con ei chiste, desfilan 
escenas que crispan los nçjyiçs. que obligan ai hombre a 
maldecir, que lo incitan a lanzarse ai combate. Seres huma- 
nos que han dejado de serio para convertirse en caricatu- 
ras, monstruos que no producen lástima porque repugnan. 
Ninos con cabezas y vientres enormes, que acentúan Ia pa- 
vorosa delgadez de sus extremidades; costillas y articulacio- 
nes que pugnan por atravesar Ia piei, negándose a aceptar 
que haya vida en lo que por su apariencia de esqueleto es 
retrato de muerte. Ojos desvaídos, sin luz, y spnrisas que no 
son sonrisas, porque son muecas de dolor. Dolor que aver- 
güenza, dolor que acusa. . . 

En cierta ocasión platicábamos con una senora, sobre 
cuyo cuerpo, costosas pieles hablaban más de vanidad que 
de protección contra un frio inexistente. Nuestra conversación 
giraba sobre ei alto costo de Ia vida. "No es para asustarse 
—decía ella— pues todavia con treinta pesos se come per- 
fectamente en ei "Embasadeurs". i"Y quê nos dice usted de 
los trabajadores que ganan cinco pesos por dia para sub- 
sistir ellos y sus famílias"? —preguntamos. "Bueno, esos no 
se cuentan" —replico. 

|Esos no se cuentan! (.Por qué se han de contar "esos", 
los "pelaos". Ia indiada, los habitantes de "nuestros barrios 
populares", que en nada desmerecen de los zocos marroquís? 
õQué motivos podia tener lo "meior de nuestra sociedad" 
para reunirse en tes y juergas "benéficas", si le faltara ei 
médio millón de tuberculosos o ei millón de ninos desampa- 
rados? iCómo podrían ostentar en sus despachos nuestros 
"hombres de negócios" los flamantes diplomas de coopera- 
ción contra Ia tuberculosis. si previamente no hubieran pa- 
gado jomaies de hambre, que es Ia mejor forma de hacer 
tuberculosos? 

Médio millón de víctimas producidas por Ia desnutri- 
ción. Ia miséria y unas condiciones de vida dignas de los cer- 
dos. tPuede esperarse otra cosa? Cuando se ven las condi- 
ciones que durante siglos ha vivido nuestro pueblo, harto 
solo de hambre, asombra qua las víctimas no sean más. 
Cuando se conocen las enorrms fortunas levantadas a costa 
de esa hambre, cuando se ve"eí lujo y ei derroche escanda- 
loso de que hacen gala los detentadores dei dinero.- no pue- 
den asombrar ei médio millón de tuberculosos. Asombra 
otra cosa. Asombra ei que las legiones de hambrientos estén 
dispuestos a permitir que esta situación dure un dia más. 
Asombra ei que los trabajadores, que ven como dia d dia 
Ia tuberculosis, ei raquitismo y tantas otras plagas devoran 
los cuerpos de sus hijos, y ellos se ven impotentes para evi- 
tado, porque no son otra cosa que "esos", los "pelaos". Ia 
indiada. Esto si que asombra. Asombra y avergüenza. 

(Campana de lucha contra Ia tuberculosis! òPor qué no, 
guerra a los fabricantes de tuberculosos? De Ia primera se 
han iniciado muchas. De Ia segunda solo se precisa coraje 
para empezar Ia primera, que debe ser Ia última. 

GRUPO "TIERRA Y LIBERTAD" 
Se convoca a todos los componentes dei mismo a Ia 

asamblea general extraordinária que se celebrará ei cjía 

18 de los corrientes a las 8 p. m. en ei Centro Ibero-Me- 

xicano. 

Siendo de gran importância los asuntos a tratar, se 

ruega Ia puntual asistencia de todos los  companeros. 

El Secretario 

"Tomo Dios un poço de barro e hizo ei primer hombre 
ai que llamó Adán". "Con una costilla de Adán hizo Dios 
a Ia mujer, a Ia que nombró Eva". "Adán y Eva tuvieron 
dos hijos: Caín y Abel". "Caín mato a Abel". "Y Caín mar- 
cho errante y CASO CON MUJER". 

Con absurdos de esta índole se ha escrito Ia Bíblia, que 
pretende ser Ia verdad incontrovertible. 

Las Juventudes Libertárias luchan por lograr que ei mi- 
to y Ia mentira sean desterrados de los pueblos. Ampara- 
dos en "verdades" desechadas por Ia ciência. Ia clerecía 
de todos los dogmas engorda, y mueve a su capricho Ia 
mayor parte de Ia humanidad. / 

CON BALA DUM DUM 
"Washington ayuda ai asesinato de britânicos en tierra san- 

ta*'. Por lo visto los judios que son ahorcados en Palestina, no son 
asesinados, sufren solamente Ia JUSTICIA de los laboristas que 
consideran que su império inglês es antes que Ia Libertad que 
pregonan en sus discursos. 

"Disolución de una Central Obrera Colombiana". El ataque, 
a los métodos imperialistas de Stalin y sus corifeos, no es más 
que ei pretexto para apuíialar ai movimiento obrero organizado. 

"Francia no modificará su política de economia dirigida". Ni 
huelgas, ni motines ni amenazas influirán". Los socialistas que 
gobiernan, hablan como no lo podrían hacer los mejores lacayos 
de Ia reacción capitalista estatal. 

"La Confederación Proletária Nacional hace oposición ai par- 
tido de Lombardo Toledano". Los ciento cincuenta millones que 
Rumaldí maneja para Ia creación de una nueva Continental obre- 
ra ai servicio de Ia Federación Americana dei Trabajo y por en- 
de dei capitalismo yanqui, hace bailar a todos los perros, aunque 
estos se digan líderes obreros. 

"Mr. Patee, gran figura dei catolicismo americano, que fué 
a Espaíia a dar unas conferências, dijo: "Espafia da una sensa- 
ción completa de orden y de paz". El catolicismo en hispania, ya 
no enciende hogueras, Ia eliminación de los herejes es más ex- 
peditiva. Al pelotón de ejecución y se acabo. Luego, ai freir será 
ei reír, y que no se nos pida que no hagamos justicia porque Ia 
haremos sin desfallecimiento alguno. 

"Franco dice que hará un plebiscito sobre Ia ley de sucesión". 
El dilema consiste en que las víctimas escojan a sus verdugos. 

"Diário comunista que fué clausurado por un grupo de ofi- 
ciales en Brasil". Es Ia vanguardia de Ia "democracia" que da 
lecciones de libertad a punta de bayonetas. 

"Desentierran las reses aftosas para poder alimentarse". No 
cabe duda. México se recupera en su economia para mejoramien- 
to de los trabajadores. 

"En Gijón, Espana, dos "bandidos" han sido muertos por los 
guardias civiles". Franco se ha ganado bien ei fin que le aguarda: 
Ia muerte que merecen todos los canes rabiosos. Pero, y a los pe- 
riodistas que motejan con epítetos infamantes a las víctimas de 
ese verdugo £qué justicia hay que aplicarles? La que se impone 
en México a las reses aftosas: El fusil sanitário. 

En Ia exposición de carteies para Ia recuperación econômica 
de México, llevada a êabo por Ia Secretaria de Economia, hemos 
visto uno que dice: "Llegó Ia Hora. A Trabajar". Y eso lo propi- 
cia y lo ordena quien está en huelga desde que nació. 

En otro se lee: Campesino trabaja tu tierra". Se abstuvieron 
de anadir: y los que te extorsionamos, seremos quienes nos co- 
meremos ei producto. 

F. CARRANZA 

i 
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