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Ultima    Hora 
LEYES DE ESCLAVITUD. 
EL CAPITALISMO INTERNACIONAL INICIA SU OFENSI- 

VA CONTRA EL PROLETARIADO ORGANIZADO. 

En Europa, en América, en todo ei mundo ei capitalismo 
ha iniciado su ofensiva contra Ias organizaciones obreras, 
aún de tipo gubemamental. Los capitalistas yanquis han 
votado Ia ley Taít — Hartley, que representa una serie de res- 
tricciones a Ias reivindicaciones obtenidas a costa de muchísi- 
mos esfuerzos. Contra ella ya se han levantado centenares de 
miles de mineros en Norteamérica. 

Pero Ia consigna contra ei movimiento obrero organiza- 
do es general. Después de haber empleado a los trabajado- 
res en Ia guerra, como carne de cahón, ahora se les quiere 
arrancar unas mejaras que conquistaron con esfuerzo y sa- 
crifício. 

El proletariado dei mundo debe alzarse contra ei capi- 
talismo internacional y darle Ia batalla definitiva. 

Perspectivas  Europeas Por  B.   Milla 

PANORAMA DESOLADOR DEL SOCIALISMO 
Cuando aludimos a Ia enorme crisis dei so- 

cialismo décimos ia verdad, nos atenemos a los 
hechos diários, más elocuentes que ei delirio ver- 
balista de los socialistas que quieren ocultar Io 
dramático de Ia situación echando discursos di- 
tirámbicos. Pero a pesar de Ias poses demagó- 
gicas, en continua contradicción con Ia acción co- 
tidiana, esa crisis se sigue acentuando y alcan- 
za por momentos una envergadura de catástro- 
fe. 

Al salir Europa de Ia dominación nazista, los' 
socialistas occidentales proclamaron a voz en 
grito: "Esta es Ia hora dei socialismo". Y ei so- 
cialismo se encaramó en ei Poder de ia mayoría 
de los países occidentales, junto con los comu- 
nistas y vaticanistas, dejando que "aquella ho- 
ra" pasara en Ia euforia discursiva y electorera. 
A partir de este momento comienzan los grandes 
y continuados descalabros, precipitados por ei 
intenso maniobreo bolchevique siempre atento a 
llevarse Ia tajada en todas Ias situaciones críti- 
cas. 

Actualmente écuál es ei panorama dei socia- 
lismo? 

Unicamente en Inglaterra ei laborismo arras- 
tra un fuerte estado de opinión y aparece como 
una fuerza política de primera magnitud en Ia 
constelación occidental. Pero aún así se deja sen- 
tir en ei seno de "Labour Party" una fuerte co- 
mente de descontento, una profunda divergên- 
cia de interpretación que amenaza con provocar 

, una seria escisión en los anos próximos. Proba- 
blemente ei proceso escisionista se acelere cuan- 
do ei laborismo termine su gestión de gobierno, 
ya tan acerbamente criticada ahora ei !os rr.;3- 
mos rangos dei partido. En previsión de esta de- 
rrota política —que no dejará de producirse— 
los conservadores se están preparando para su- 
cederles de nuevo, habiendo incluído en su pro- 
grama actual Ia aceptación de Ias tendências 
socializantes de Ia época aunque depurándolas 
de su excesiva intrusión en Ias prerrogativas in- 
dividuales. Ya sabemos que este reconocimien- 
ti, esta evolución dei conservadurismo inglês no 
implica más que una promesa electoral que nun- 
ca se traducirá en hechos. Pero también los la- 
boristas incluyeron muchas promesas en su pro- 
grama electoral que no han sido cumplimenta- 
das. Muchas, incluso, han sido escamoteadas de 
una manera escandalosa, sobre todo algunas de 
Ias que tienen relación con Ia política interna- 
cional laborista, tan duramente crítica en ei Con- 
greso de Margate. 

El descontento manifestado se acentuará de 
ahora en adelante porque en ei Congreso han 
salido triunfantes, a pesar de todo, Attlee y su 
equipo, que han hecho votar en él resoluciones 
antipopulares, como Ia que impone ei servicio 
militar  obligatorio.  Cuando ei  gobierno presentó 

ai Parlamento, antes de Ia reunión de Margate, 
ei proyecto de servicio militar, este indicaba que 
seria de 18 meses, descendiendo hasta 12 vista 
Ia reacción contraria que se produjo en Ias filas 
dei grupo de "rebeldes" que, sin duda alguna, in- 
fluyen en Ia corriente minoritária izquierdista 
dei partido. Aunque aceptada después en el Con- 
greso por inmensa mayoría, lo ha sido a regana- 
dientes, y una vez diluída Ia influencia de los 
discursos de los ministros, los rebeldes seguirán 
encontrando tema para sus críticas. 

El triunfo dei equipo de Attlee no fué fácil 
en Margate. Más de 500 mociones fueron pre- 
sentadas tendientes a hacer modificar Ia política 
gubemamental, cantidad que demuestra Ia exis- 
tência de una importante minoria en desacuar- 
do con los triunfadores. Por estos datos com- 
probamos que Ia unidad interna dei laborismo no 
es tan compacta como debiera ser o era antes de 
Ias elecciones. El ejercicio dei Poder, por el que 
han suspirado siempre los socialistas, trae como 
fconsecuencia una sensible perdida de influen- 
cias, perdida que ya se manifiesta en Inglaterra 
y que en los otros países es ya completa e in- 
evitable. Esta descomposición por ejercicio dei 
Poder Ia analizó con mucha claridad León Blum 
en uno de sus más memorables y sinceros dis- 
cursos, aunque esa disección dei viejo líder so- 
cialista haya quedado sin efecto práçtico en los 
dirigentes socialistas de Europa cuyo interés ca- 
pital es, ai parecer, el de gobernar. 

Este es el panorama dei socialismo britâni- 
co que aparece como guia y que es indudable 
ejerce una poderosa influencia sobre el resto de 
partidos, socialistas europecs que todavia con- 
servan una cierta independência frente a Ia se- 
gura penetración bolchevique. Pero en estos, más 
que en el laborista, Ias disensiones internas y sus 
desviaciones fundamentales dei programa socia- 
lista actúan como irresistible corrosivo, esterili- 
zando su acción política que, por otro lado, se ha 
decantado visiblemente a Ia derecha, acentuan- 
do el descontento de Ias masas socialistas ya bas- 
tante descalabradas en sus convicciones y ha- 
bilmente trabajadas por Ia propaganda comunis- 
ta. La considerable perdida de efectivos mili- 
tantes y el vertical descenso observado en los úl- 
timos períodos electorales en los países occiden- 
tales, excepto Inglaterra, dan una idea de con- 
junto bastante, clara de Ia inevitable y precipi- 
tada decadência socialista. 

<;Cómo reacciona el socialismo frente a es- 
tos hechos comprobables, manifestados incluso 
por personalidades socialistas de indiscutible va- 
lia intelectual? Insistiendo en todas partes so- 
bre Ia misma nota, deslumbrados por Ia nefas- 
ta influencia britânica. A Ia hora en que estas 
notas son redactadas aún no conocemos los acuer- 
dos  definitivos  de  Ia reunión  de  Zurich,  donde 

al pareer se ha llegado ai acuerdo de reorga- 
nizar 1í Internacional socialista, l Sobre qué ba- 
ses? Ni lo sabemos todavia,. pero serán frágiles 
e insegaras si han de responder a Ia actuación 
general dei socialismo occidental de ahora, cuya 
catástrofe es una resultante dei ejercicio dei Po- 
der a tltranza. 

En :uanto al socialismo de los países prácti- 
cament» , dominados por Moscú, ha desapareci- 
do o está en vias de desaparecer, absorbido por 
el comunismo demagógico. El proceso de "uni- 
ficaciórf' al estilo de Ia Zona rusa de Berlín se 
ha llevado a cabo también en algunos otros paí- 
ses, daido lugar a Ia creación de partidos socia- 
listas unificados virtualmente dirigidos por los co- 
munistas. En los otros, los dirigentes refractarios 
a Ia unificación han sido neutralizados bajo Ia 
acusación de fascistas o colaboracionistas —co- 
mo el propio Schummacher— y los dúctiles a Ia 
propaganda moscovita han entregado al socia- 
lismo a los desígnios evidentemente imperialis- 
tas de Moscú. El socialismo occidental ha reac- 
cionado pobremente antes estos hechos. Cuan- 
do Ias Juventudes Socialistas de Bulgária, jun- 
to con Ias Anarquistas y otros grupos estudian- 
tiles lanzaron su manifiesto denunciando Ias 
persecuciones de que eran víctimas por parte de 
los secuaces de Molotoff, solo Ia Prensa anar- 
quista internacional levanto Ia vpz de alerta exi- 
giendo ayuda y respeto para ellos. 

El Kremlin ha venido tolerando Ia existên- 
cia de los partidos llamados socialistas, previa- 
mente depurados, sirviéndose de ellps como pro- 
paganda, queriendo demostrar que ninguna ac- 
ción represiva se ha llevado a cabo por su parte 
contra kp partidos democráticos. Ahorá mísmo, 
para acentuar Ia nota de "respeto", y tal vez pa- 
ra replicar a Ia reunión de Zurich, se está pre- 
parando un Congreso socialista en Belgrado, al 
que asistirán los partidos orientales de influen- 
cia rusa, hasta el griego, que ha sido invitado 
fraternalmente. Seguramente que en ese Congre- 
so se dará un paso adelante en Ia entrega dei so- 
cialismo a Ia política moscovita, si es que Sta- 
lin lo juzga oportuno. 

cSe quiere, pues, un panorama más desola- 
dor para el socialismo europeo? Pero Ia desgra- 
cia mayor está en su incapacidad para renovarse 
y evolucionar en sentido revolucionário. Para es- 
to tendría que abandonar el Poder y no permitir 
Ia actuación dentro de sus filas.de multimillona- 
rios y capitalistas, factores de desmoralización 
permanente para un partido que se pretende 
"proletário" y que trae como consecuencja que, 
en su descomposición, Ias masas socialistas pa- 
sen en grandes, cantidades a engrosar los rangos 
comunistas y a posibilitar, por tanto, Ia invasión 
de Ia tirania roja. 

Francia, junio de 1947. 

Mexicano, Alerta! 
La hidra clerical-reaccionaria levanta su cabeza otra vez. México 

atraviesa momentos de verdadero peligro. Consumada Ia conquista en 
1521, Hemán Cortês sehaló los solares donde debían ser levantadas 
Ias iglesias cristianas que iban a substituir a los teocalis donde se 
habían venido adorando diversas deidades y se practicaban sacrifí- 
cios humanos. 

Los virreyes protegieron Ia obra clerical de Espafia y México ado- 
ro a Cristo igual que a Huichilobos. Plutarco Elias Calles y Obregón 
atacaron al monstruo logrando que Ia iglesia fuera separada dei Es- 
tado, estableciendo Ia libertad de cultos, secularizando los cementerios 
y prohibiendo que los curas se pasearan ensotanados y salieran en 
manifestación a los lugares públicos. Muchas de estas cosas están 
prohibidas por Ia constitución mexicana. 

Pero el clero, auxiliado siempre por Ias clases poderosas, no ce- 
jó en su labor proselitista. Aprovechándose de Ia obra tan bien cons- 
truída por los frailes de Ia conquista sobre Ia mentalidad mística de 
nuestro pueblo, a pesar de Ias leyes coercitivas no dejó nunca de 
operar sobre él. El« púlpito y el confesionario han sido dos armas po- 
derosas. El hogar ha sido invadido por los sacerdotes y por Ias con- 
gregaciones católicas sustentadas por el Vaticano y por los mismos re- 
volucionários que ocuparon Ias clases poderosas de Ia sociedad. 

Esta campana ha dado sus frutos. México vuelve a los dias, de 
Ia cruz en manos de monjes aventureros y a los tiempos de Don Por- 
firio que siguió su famosa política de conciliación con el clero. Cár- 
denas vigiló a Ia secta vaticanista y bajo su época presidencial no 
hubo transgresiones a Ia constitución en el aspecto religioso. Ávila Ca- 
macho, que oía misa todos los dias, tampoco consintió que el cleri- 
calismo burlara lo estatuído. Tenía que ser bajo el mando de un hom- 
bre civil, masón y liberal que Ia clericalla. Ia hidra reaccionaria le- 
vantara su cabeza. 

Los hechos de Durango, en ocasión dei Congreso Eucarístico, son 
hechos que ponen de relieve Ia poça consistência de los gobiemos ci- 
viles o militares, y el descoro que emplean los servidores dei Papa 
para que prevalezca su doctrina. 

El gobemador de Durango, después de un banquete pantagrué- 
lico, abrazó al arzobispo de dicho Estado, recibiendo Ia bendición dei 

mitrado. Envalentonados los clericales y los reaccionarios organizaron 
una procesión pública que recorria Ias calles de Ia ciudad* El go- 
bemador no prohibió el acto, copio era su deber. Violo "nuestra" 
constitución de una manera clara y perfecta. El "poder ejecutivo", en- 
cargado de velar por el mantenimiento de Ia ley, no ha destituído a 
ese pobre gobernador violador de Ia "carta magna" dei Estado. 

Todo es muy significativo y peligroso. Hay fenômenos que sal- 
tan a Ia vista. Y esto, que no es un fenômeno, sino un hecho tan- 
gible y real puede servir de aviso al pueblo mexicano liberal. A este 
pueblo nuestro, que falto de todo elemento de vida, hundido en Ia 
miséria, carente de casa y de pan tiene que aguantar impasible Ia 
resurrección dei poder clerical amparado por gobemantes revolucioná- 
rios y. . .  laicos. 

Nosotros sabemos que hay mar de fondo en todo esto que está 
pasando. Sabemos que los sinarquistas, el clero y Ia burguesia des- 
pótica de nuestro país están preparando en Ia sombra algo que tien- 
de a cortar de raiz Ias poças libertades que disfrutamos. 

Al amparo de poderes que mixtifican, en provecho de otros po- 
deres más altos. Ias esencias de un régimen llamado democrata y re- 
volucionário, pueden suceder cosas que nos lleven a lo fatal e irre- 
mediable. 

Pero esto no sucederá. Nosotros damos el grito de alerta. La 
opinión liberal de México, el proletariado mexicano no consentirá que 
Ia hidra reaccionaria levante su asquerosa cabeza. Los ojos brillantes 
dei monstruo se atrevieron a miramos en Ia calle, cara a cara, en 
son de desafio. 

Si queda aqui un rescoldo de libre pensamiento, una partícula de 
liberalidad, si hay una Prensa realmente libre, si hay hombres libres 
deben reaccionar rapidamente. 

Conocemos Ias tácticas y los procedimientos de estos "hijos de 
Cristo" tan bien aleccionados por Ignacio de Loyola. Sabemos que 
son enemigos poderosos y que matan si pueden. 

La fiera. Ia bestia ha salido de su cubil. Es necesario que retorne 
a él y no salga jamás. 

[Contra Ia hidra clerical-reaccionaria en pie de guerra mexica- 
nos.   Contra ella y contra los que Ia toleran! 

Edito 
LA TRAGÉDIA DE ITÁLIA 

H 

riales 
E aqui otrò pueblo que, como el de Espafia, vive en perpetua tra- 

gédia. 

El batslero de Virgílio —dice el gran escritor Rodo— es ca- 
da uno de nosotros: Ias águas sobre que boga son Ias fuerzas que go- 
biernan al mundo. Los pueblos bogan también con su propio ímpetu en 
el mar agitado de Ia Historia, y su ideal flota en Ia corriente que remon- 
ta incesantemente su curso. 

El pueblo italiano ha sido torturado y escarnecido antes de Ia gue- 
rra, en Ia guerra y después de Ia  guerra. 

Este pueblo que ha pasado por fases diversas, que ha tenido un 
Mazzini, un Garibaldi y un D'Anunncio de lábios irresponsables. Este 
pueblo que ha sido educado en anejas reivindicaciones rememorando el 
Trentino y sofiando con Ia posesión de todo el litoral Adriático hasta Ia 
raya de Grécia, ha caído después de Ia locura guerrera en Ia más horri- 
ble de Ias tragédias. Ha sido torturado por veinte anos de fascismo y 
después de desangrarse en Ia guerra por orden de Mussolini se le exi- 
gen pruebas de sumisión y arrepentimiento, a costa de benevolencias in- 
sertadas en el bochornoso "tratado de paz". 

El pueblo italiano no queria Ia guerra. La odiaba profundamente. No 
puede amar Ia violência un pueblo que vibro al compás de Ias estrofas 
candentes de Carducci, dió impulso al cincel de Benavenutto Cellini y 
matizo Ia música de Verdi. No podia ser guerrero un pueblo que tuvo a 
Malatesta, a Caffiero, a Pietro Gori y tantos hombres que lucharon por 
Ia libertad plena. " 

Ahora, despedazado, hambriento el pueblo italiano reemprende el ca- 
mino de su tragédia. Desvinculado sufre Ia pruoba, mejor, Ia tirania, de 
diversos bandos políticos y dictatorialés, sujeto a humillación moral y a 
servidumbre econômica que le imponen Inglaterra y Norteamérica, por una 
parte y Rusia, por otra, que quieren Ia posesión dei Mediterrâneo sin 
importarles nada el dolor de Ias multitudes. 

El pueblo. italiano, como el espanol, con su tragédia a cuestas, serán 
los primeros que romperán el molde y darán al mundo el soberbio es- 
pectáculo de una liheración total. 

Porque  Ia  tragédia  desemboca  fatalmente  a  lo  definitivo.   No  tiene 
términos médios. » 

LA PORQUERIA DE FRANCO    - 

LA nota cômica, hilarante y a Ia vez vergonzante de esta quin- 
cena es Ia que se refiere a Ia excursión a través de Europa en 
plan presidencial o dictatorial, de Ia senora Eva Duarte ex-amante 

y hoy esposa, dei "hombre fuerte" de Ia Argentina. Su primera visita há 
sido para el general Franco. Evita, así Ia motejan los argentinos, ha 
sido recibida apoteosicamente en Espafia. Los falangistas han formado a 
su paso una valia de honor. Las damas estropajúsas de todas Ias iglesias 
y conventos han besado los vestidos de Ia antigua barragana de casi to- 
dos los ganaderos bonaerenses, verdaderos cresos de Ia banca y Ia bolsa. 
El ejercito espanol ha presentado armas a Ia "dictadora" que representa 
en Argentina el tipo más curioso y lastimoso de Ia aventurera sin pudor y 
sin honor. 

No hace mucho, entro Evita en el salón de te de Harrods, el lugar 
de reunión más elegante que hay en Buenos Aires. El cuchicheo de las 
conversaciones se acentuo inmediatamente. 

—"Es Ia senora de Perón, Ia esposa dei presidente", murmuro una 
matrona de Ia alta sociedad Argentina. 

—"Será su esposa", le contesto otra. "Pero para mi sigue siendo Evi- 
ta Duarte, su amante. Y sé muy bien lo que tengo qué hacer". Antes de 
veinte minutos el salón quedo desierto. 

Dias más tarde las noticias dei cine exhibieron los acontecimientos de 
Itaha sobre Mussolini y su amante Clarette Petacci. ";Evita y Perón!", 
fué el clamor general que se escuchó en el teatro obscurecido. La película 
fue retirada inmediatamente. El pueblo argentino sabe Ia triste y ac- 
cidentada historia de Evita. No Ia ignoran los grandes potentados dei cine, 
ni toda Ia caterva de coroneles de Ia G. O. U , logia secreta que preparo 
Ia mihtarada, ni tampoco Ia desconocsn los bajos fondos de Ia capital 
dei Plata, donde Ia presidenta ejerció su papel de espia. Los argentinos 
podran aceptar a Perón cegados por su falsa demagogia, pero a Evita 
Ia desprecian. Dos damas prominentes ds Ia sociedad de Buenos Aires 
fueron arrestadas por haber escupido despectivamente en Ia puerta de Ia 
casa donde vive Ia antigua Mesalina. Y es a esta mujer, que representa 
todo lo sucio y podrido de Ia diplomacia, de las cancillerías y de Ia po- 
lítica asquerosa, a quien recibe Franco con honores de embajadora dei fas- 
cismo peronista. Con bandera, música y armas. A lo mejor los gachupi- 
nes iberos de México alegarán Ia galantería espaííola para con Ia mujer 
Eso no es galantería.  Es sencillamente PORQUERIA. 

EUROPA EN LA ENCRUCIJADA 

CADA dia va en aumento el litígio entablado entre Rusia, Ingla- 
terra y Norteamérica. El anhelo de Stalin por seguir en su po- 
lítica de expansionismo, de poderio pan-eslavo no tiene limites, ni 

reconoce vallas. Truman y Bevin han tenido que recurrir al empleo de Ia 
propaganda contra el comunismo y decidirse a avanzar con su poderio 
militar si Stalin sigue en su desmedido afán de dominio. 

Será inútil todo sistema de convicción hablada. A Ia postre ^tendrá 
que emplearse ei sistema "contundente": Ia violência. Stalin y toda su 
cuadrilla tienen los planes trazados desde que intervinieron en Ia guerra. 
En este plan estaba Trieste que ha fallado bajo el golpe audaz de Lon- 
dres y Washington. Pero aún quedan Ia Tripolitania con su puerto de 
Trípoli, quedan las islãs dei Dodecaneso, cerca de los Dardanelos, excelente 
base de fortificación, para ejercer control sobre los estrechos, y el acceso 
al mar Adriático y al mar Mediterrâneo al través de Itália. El clamor 
para controlar o pedir libre acceso al Mediterrâneo siempre ha sido el 
hueso de Ia disputa. El Mediterrâneo es Ia entrada al Cercano Oriente y 
Mesoriente con sus riquezas inmensas y hasta ahora no explotadas. Es 
también Ia entrada a las enormes riquezas de Ásia. El dominio dei Me- 
diterrâneo ha sido ia llave de Ia guerra o de Ia paz entre las naciones 
grandes ávidas de ejercer su hegemonia comercial e industrial dei mundo. 
La campana contra el comunismo no tiene en el fondo Ia más pequena 
partícula de libertad o de justicia humanas. Si Rusia, dejara su espíritu 
expansionista, imperialista y consintiera que Inglaterra y Estados Unidos 

* fueran las duefias dei poderio comercial dei mundo, estas naciones no se 
preocuparían de ia dictadura roja, de Ia falta de libertad dei pueblo ruso, 
y de Ia desvergonzada tirania dei Kremlin. Dejarian a Rusia en paz, como 
dejan a Espafia y a su tirano Franco. No son los pueblos lo que pesan 
en el ânimo de las potências plutocráticas, ni tampoco su bienestar ni 
sus Ubertades. Lo que interesa, lo que priva es el predomínio bancário, 
bursátil y todo lo que se refiere a reforzar sus intereses. 

Se intentará todo. Se llegará a todo, incluso hasta Ia guerra si es 
necesario antes qüe cedan los dos bandos en pugna. Inglaterra no dejará 
mermar su poderio en el mar Mediterrâneo y Estados Unidos intervendrá 
en favor de Albión y su provecho propio. 

La sombra de Teherán, Yalta y Postdam seguirá siendo una quimera 
que poço a poço se esfumará en Ia noche dei olvido. Y los pueblos de 
Europa, que ahora están en Ia encrueijada, tendrán que sacudir el pol- 
vo de su paciência, violentamente, si quiere ser libre de una vez. 
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CONBALADUMDUM 
POR F.CARRANZA 

"En julio dei ano venidero,, Ia ciudad tendrá bastante água". Qué 
más da si nuestros mentores políticos religiosos y sindicales nos han en- 
sefiado que ei pulque es Io mejor para nuestra salud. 

"Cesan a un jefe de policia por inútil". Ilusos de nosotros. Creíamos 
que todos los jefes eran peor que inútiles, perjudiciales. 

"Generalísimo Franco. Burgos —Uno mi voz nuevamente a Ia de 
tantos espanoles para fecilitar entusiasta y emocionadamente —subraya- 
mos nosotros—, a V. E. por Ia liberación de Ia capital de Espafía. La 
sangre generosa derramada por su mejor juventud será prenda segura 
dei glorioso porvenir de Espana. Una, Grande y Libre. jArriba Espa- 
fía!"— Juan de Borbón. Y, este ser tan vil como abyecto, es ei que nos 
quieren imponer por rey los "proletários" socialistas que sirven ai ca- 
pitalismo inglês, con Ia ayuda y complicidad de los que en ei interior 
de Espana, han perdido Ia decência y Ia dignidad, favoreciendo los in- 
tereses de los buitres extranjeros, en perjuicio de Ia libertad deí pueblo 
espafiol que sufre Ias torturas y los suplícios de todos los asesinos con 
charreteras y camisas uniformadas. 

"Vandenberg propone que se cree una junta para estudiar Ia for- 
ma de ayudar a los hambrientos". Si esos no existieran, no seria posible 
que los sefiores Vandenberg y otras hierbas se permitiesen ei lujo de 
viajar con enormes estipendios de un lugar a otro dei mundo. 

"Antes de enviar dinero a Grécia y Turquia, se investigará Ia "leal- 
tad" de los depositários". Como está Ia família, hermano. Ni entre los 
ladrones  existe   Ia  confianza. 

"El Pravda", furioso porque no se unen los obreros dei mundo al 
bolcheviquismo". Progresa ei plan para establecer en América Latina 
una Confederación Proletária antirroja". Los lacayós de Stalin manio- 
bran por un lado, los agentes dei capitalismo obran por ei otro, y en- 
tretanto ei autêntico proletariado sufre ias consecuencias de los falsos 
líderes dei movimiento obrero. 

"No hubo acuerdo entre Ramadier y los trabajadores". Parece ser 
que con ello se quiera dar Ia sensación de que se ha descubierto Ia pie- 
dra filosofal. Desde cuándo son amigos ei verdugo que ejecuta y Ia víc- 
tima que es ejecutada. 

"Los iberos, hombres y mujeres decidirán Ia suerte de Espana vo- 
tando por Franco o ei rey". Es de hombres inteligentes, Ia actitud de 
nuestros companeros, quienes a Ias papeletas prefieren usar Ia dinami- 
ta, única que algún dia hará saltar de su sillón a "Pitimini" y sus se- 
cuaces. 

"Escas  5 lectores de libros sin cultura. Los libros con algo   dentro se 
I 

hambre tem mos bastante con Ia mitra y Ia espada. 

"Los Rojos mataron a 40,000 búlgaros". Franco ha asesinado a más 
de 700,000 solamente en Ia región de Andalucía. En un mundo donde 
lo más despreciable es vivir, es obligado levantar monumentos a los 
hombres que van a Ia caza de los embrutecidos" cazadores de piezas 
con dos patas. Por eso a los Schirru, Zamboni, Bonomini, Cafiero, An- 
giolillo, los amamos y reivindicamos entre tanto los tiranos nos obli- 
guen a que los hombres dialoguemos con ei lenguaje de Ia violência. 

"No ha cesado ei tormento a los presos". Es para justificar que los 
policias trabajan. 

"Conjura militar contra Oliveira Zalazar, dictador de Portugal". 
Las libras esterlinas de Inglaterra, tienen un sonido tan potente, que 
opacan por completo los quejidos y las imprecaciones de las víctimas 
que se hallan en las mazmorras portuguesas. 

Dorothy Thompson, dice: "Stalin mismo fué un ladrón de bancos 
y asaltador de camino real". Esa censura no es justa, por ei menospre- 
cio con que se dice. "Koba", ei atracador que hoy es generalísimo —igual 
que Franco— aprendió de los ladrones que se escudan trás Ia banca 
y ei comercio que es más ventajoso expoliar dentro de Ia ley, que fue- 
ra de ella. Antes él iba a Sibéria, ahora habita en ei Kremlin, y Chur- 
chill ha ido a rendirle pleitesía. 

"Perón expondrá Ia nueva actitud de Argentina en los asuntos mun- 
diales". Su más alto exponente, Eva -Duarte de Perón hace exposición 
de su belleza, saludando al estilo fascista, con Ia misma vehemencia 
con que divertia a los espectadores cuando trabajaba en ei cine. 

"El cardenal Pia y Daniel pide a Espana que vote" en ei plebisci- 
to propuesto por su favorito Franco. Los representantes de Ia iglesia 
no se entrometen en política, cuando esta encubre sus ambiciones de 
poder y su sed de extermínio. 

Rusia dice que ei Vaticano miente. "Quítate, que me ensucias, le 
dijo Ia sartén al mango". 

"Un proyecto para reorganizar Ia policia". Sugerimos que en ei nue- 
vo proyecto vaya incluído Io siguiente: Un pico y una pala con Ia 
obligación de manejados durante ocho horas en un trabajo útil para 
Ia colectividad. 

j Un compahero de Estación Ruiz, Tamps., nos remite "Un Llama- 
do  Urgente"  firmado  por  ei  partido fantasma,  conocido  por  Socialista 

^N^    Unitário  Mexicano. No hay que  alarmarse, querido  amigo.  Los perros 
SN^^>    que ladran, mientras ladren no te muerden. 

"La represión contra los refugiados espanoles en Portugal ha re- 
crudecido. Ultimamente muchos han sido mandados a Espana bajo pri- 
sión. Toda Ia península vive bajo ei terror, pero Ia militancia anarquis- 
ta y sindicalista revolucionaria no duerme. jViva Ia Confederación Ge- 
neral dei Trabajo Portuguesa, y Ia Confederación Nacional dei Traba- 
jo de Espana.  ; Siempre por Ia Anarquia! 

De  una  carta, de  los  companeros  de  Portugal. 

RECUERDOS DE UN HEDICO ANARQUISTA 

LA   EPILEPUA 
POR EL DB. B5DRO VAIXINA 

Es una enfermedad dei sistema 
nervioso que se caracteriza por Ia 
perdida de Ia consciência con con- 
vulsiones (pequeno mal). Como se 
vulsiones (mal mayor), o sin con- 
presenta con frecuencia, todos los 
que me lean habrán sido testigos de" 
los casos más llamativos: un in- 
divíduo que cae preso de las más 
violentas convulsiones, vários que 
Io sujetan desplegando los mayores 
esfuerzos, mientras que ei epilép- 
tico arroja espumas por Ia boca, 
a veces ensangrentadas, por mor- 
dedura de Ia lengua. 

El ataque es reemplazado por los 
que se llaman equivalentes epilép- 
ticos, entre los que citaré: 

LA AUSÊNCIA. — El enfermo 
queda algunos segundos inmóvil, 
pálido, inconsciente, pero sin caer 
al suelo ni vacilar. 

LA FUGA.—En estado sonám- 
bulo ei enfermo marcha sin un fin 
determinado, unas veces como una 
persona normal, otras gesticulan- 
do y hablando solo, y así puede 
portarse vários dias, y hacer lar- 
gos viajes, cambiar de trenes y 
ocupar hoteles. Pero de pronto 
vuelve a su estado normal sin re- 
cordar nada de Io ocurrido. 

LOS VERTIGOS.—Bruscamente 
ei enfermo ve vacilar los objetos y 
pierde ei equilíbrio, unas veces con, 
perdida de consciência y otras con 
ella. 

EQUIVALENTES SENSITIVOS. 
—El más común de todos Ia lla- 
mada jaqueca que a intervalos su- 
fren no  poços indivíduos. 

ESTADO CONFUSIONAL. — 
Confusión mental con alucinaciones 
e ideas delirantes. En este perío- 
do ei epiléptico puede cometer ac- 
tos de inmoralidades manifiestas y 
hasta crímenes horrorosos. Es ei 
llamado periodo médico-legal de Ia 
epilepsia. 

Pero Io que caracteriza al ver- 
dadero epiléptico es Io tormentoso 
de su caracter: impulsivo, irrita- 
ble, con reacciones desproporcio- 
nadas y violentas que Io pueden 
conducir hasta ei crimen. 

La cólera dei epiléptico es tem- 
pestuosa, estalla de improviso con 
brusquedad, irreflexión, ausência de 
(litímtiiat i, rareza dcl u.. 
metido, violências inútiles. CuanuY 
ei epiléptico vuelva a su estadt 
normal, puede no recordar nada c 
recordar confusamente los actos 
cometidos. Estos caracteres son 
muy importantes de apreciar en ei 
caso de una investigación de me- 
dicina legal. 

La epilepsia esencial es una en- 
fermedad da causa desconocida y 
parece depender, en espera de otros 
conocimientos, de una tendência 
congenital de algunos indivíduos. 
Ningún cambio notable en Ia es- 
truetura dei cérebro, aunque al- 
guien (Alzheimer) ha pretendido 
encontrar una alteración (gliosis) 
en Ia capa superficial dei córtex. 

Aparte de Ia epilepsia esencial, 
tema de nuestro artículo, hay una 
epilepsia sintomática debida a trau- 
matismos craneales, tumores, abs- 
cesos y quistes dei cérebro, sífilis 
cerebral, meningitis y encefalitis 
agudas, edema cerebral, eclampsia 
de las embarazadas, intoxicaciones, 
sobre todo dei alcohol, infecciones 
diversas, etc, etc. 

EI tratamiento de estas formas 
de epilepsia consiste en atacar la- 
causas que Ia producen, pero ti 
tratamiento de Ia epilepsia esencial 
es sintomático y no muy satisfac- 
torio, censistiendo en Ia adminis- 
tración de sedantes para prevenir 
los ataques, los más eficaces el la- 
minai y el dilantín, además de les 
medidas   de   orden   higiênicas. 

Creo que con estas breves líneas 
podrá ser comprendido Io que voy 
a exponer a continuación. 

La intoxicación alcohólica es una 
causa manifiesta de los ataques 
epilépticos. Los llamados aperiti- 
ves, sobre todo el ajenjo, contienen 
una esencia de alto poder conyulsir 
vo. Recuerdo unas experiências 
concluyentes que por el afio 1903 
nos hizo «1 Prof. Gilbert en su cá- 
tedra de Ia Facultad de Medicina 
de Paris, provocando en los co- 
nejillos de índia convulsiones de 
tipo epiléptico con las inyecciones 
de esencia de ajenjo. Como los 
franceses son tan aficionados a es- 
tos venenos, observamos casos de 
ninos epilépticos, hijos de padres 
alcoholizados con el ajenjo y el 
vermout. 

En Ia plaza de los Terceros, en 
Sevilla, tuvimos un cliente epilép- 
tico, empleado en una taberna, que 
cada vez que se emborrachaba, rom- 
pia en un ataque violento. Una thí 
las veces aquel hombre fornido ca- 
yó debajo dei mostrador, y Ia..' 
fuerzas de las convulsiones eran de 
tal naturaleza, que levanto por el 
aire el mostrador, estrellando con- 
tra el suelo vasos y botellas. Por 
entonces me visitaba en aquel ba- 
rrio un obrero albafiil, que padecia 
una epilepsia esencial. Como tra- 
bajaba en un andamio a gran al- 
tura, después de su fama pasaba 
por mi casa para comunicarme los 
temores que le asaltaban de ma- 
tarse en uno de los ataques. Por 
fortuna no ocurrió así, y pudo lle- 
var su trabajo a feliz término. 

La sífilis es Ia causa de muchos 
casos de epilepsia sintomática, pe- 

ro no de todos. Mi inolvidable y 
malogrado amigo el Dr. Manuel Ce- 
cília, médico dei hospital provincial 
de Sevilla, me presentó en una oca- 
sión a siete indivíduos epilépticos, 
tratados con el mayor êxito con las 
inyecciones mercuriales de aceite 
gris, llegando el citado médico a 
Ia conclusión de que los epilépticos 
tenían Ia sifilis por causa. Hice 
un estúdio detenido de rquellos in- 
divíduos y se dió el CESO notable 
de que todos eran sifilí ticos o he- 
redo-sifilíticos. Escogí con mucho 
cuidado otros siete epilépticos en 
los que Ia sífilis podia excluirse 
con seguridad, y el tratamiento con 
el aceite gris fracasó por completo 
y los ataques se sucedíeron como 
de costumbre. 

Las llamadas fugas epilépticas 
son de Io más curioso que puede 
imaginarse. En Sevilla, tenía un 
amigo,' médico notable, que su mu- 
jer padecia de estas fugas, en una 
de las cuales fué a encontrarse en 

Toledo. 

Allá por el afio 1916 habitaba yo 
una habitación vecina al hospital 
de Sevilla, y en el piso bajo vivia 
un . hortelano, que con frecuencia 
daba grandes palizas a un nino de 
10 afios que tenía. Un dia increpé 
al campesino sobre su condueta y 
me dió como explicación de que su 
hijo era muy maio y que de im- 
proviso abandonaba el domicilio, 
apareciendo uno o dos dias des- 
pués, sin que confesara, a pesar 
de los golpes recibidos, el lugar 
de su andanzas, limitándose a re- 
petir: "Padre, no me acuerdo". In- 
vestigue el caso y pronto llegué a 
Ia conclusión de que aquella fuga 
no eran otra cosa que^ una epi- 
lepsia sintomática. Habían renido 
dos beodos en Ia Macarena, y uno 
de ellos arrojo una piedra que fué 
a dar en Ia cabeza dei nifio, lesio- 
nando Ia masa encefálica. Cuando 
el hortelano, que era un buen hom- 
bre, pero algo bruto, conoció Ia 
verdad, cayó arrodillado y llorando 
a los pies de su hijo, pidiéndole 
perdón por los golpes injustos que 
le había prodigado. 

Por aquel entonces ocurrió un 
caso excepcional que conmovió a 
Sevila entera. Un hombre mato en 
Ia Macarena, en plena mafiana de 
primavera, a su mujer y a sus 
cuatro hijos de corta edad. Se ha- 
bía servido de una navajilla que 
en  otras manos no hubiera hecho 

! 
suyas se cortvirtió, por el impulso 
que llevaba, en un arma infernal, 
seccionando los huesos dei pecho 
de las víctimas como si hubieran 
sido de papel. Aquel asesino era 
irresponsable de un acto tan terri- 
ble, ejecutado en el momento de 
un ataque epiléptico, pasando al 
manicômio en vez de a Ia cárcel. 

Hace poço más de dos anos, en- 
contrándome en Jalpa (Zacatecas) 
se me ordeno por el juez de ha- 
cer Ia autópsia de una mujer ase- 
sinada por su marido. La infeliz 
no tenía más que 36 neridas de 
machete 3 en el corazón. Visite en 
Ia cárcel al asesino y me dió Ia 
impresión de que se trataba de un 
epiléptico. 

Más de una vez he leído en Ia 
literatura que algunos "grandes 
hombres" fueron epilépticos, entre 
ellos Napoleón y Julio César; para 
mi no eran otra cosa que grandes 
criminales sin el atenuante de epi- 
lépticos. 

Por el tiempo de Ia dictadura de 
Primo Rivera nos encontrábamos en 
Ia cárcel de Sevilla un buen grupo 
de companeros, ocupando un depar- 
tamento especial, arreglado por no- 
sotros. en Io más alto dei edifício, 
llamado Ia Pajarera. Con frecuen- 
cia subia a visitamos un pobre 
campesino condenado a muerte por 
un crimen horrendo. Había matado 
a una mujer y a sus dos hijos pe- 
quenos, arrojando a estos últimos 
despedazados para que se los co- 
mieran unos cerdos. Convicto y 
confeso fué condenado a muerte e 
inconsciente de su situaeión, anda- 
ba de uno a otro lado como um 
perrillo, deteniéndose más entre no- 
sotros. Por su buena condueta se 
había ganado Ia simpatia de presos 
y carceleros. Según él era inocen- 
te, pero los martírios a que Io so- 
metieron los guardias civiles, col- 
gándole de un techo por los pies, 
motivo Ia falsedad de sus declara- 
ciones. Como en dos ocasiones Io 
observe tendido en una escalera, 
con un ataque epiléptico típico, 
llegué a Ia conclusión que si había 
cometido el crimen de que se le 
j»cusaba, había sido en un estado 
de inconsciencia, que reclamaba al 
médico más que el verdugo. 

La ciudad se interesó nor el des- 
graciado, ya aue no se habían in- 
teresado ni jueces ni abogados, por 
tratarse de un pobre diablo. Y 
hasta una vez que lleiró Alfonso 
XIII fué una comisión de hombres 
respetables a pedirle el indulto. 

Y pasaron los meses, y cuando 
ya Io creíamos salvo, se presentO 
una noche el ilustre verdugo D. Ca- 
simiro. uno de los más fuertes pi- 
lares de Ia sociedad actual, y des- 
pués de una imponente ceremonia 
de canilla, rezos, confesión y to- 
ques de campana, Io ahorcaron al 
rayar Ia bella aurora. 

Mulcho peor que el verdugo se 
condujo el médico de Ia prisión, 
quien según los presos tenía cer- 
das en el corazón, ayudando a D. 
Casimiro en su tarea y noniendo 
un cojín bajo de las posaderas dei 
condenado, a fin de que el cuello 
alcanzara Ia argolla fatal.      , 

STIBULO 
POR JUAN PAPIOL 

Uno de los problemas más sérios que enfrenta permanentemente 
Ia Humanidad a través de su juventud es el de su orientación sexual 

Desde los remotos tiempos en que inventaron Ia tremenda men- 
tira dei "Supremo Hacedor" pasando por los llamados santos Pablo y 
Tomás de Aquino, autor el primero de interminables epístolas en las 
que condena el acercamiento dei hombre y Ia mujer, y el segundo con 
su tristemente famosa vocación de castidad, hasta llegar nuestros dias, 
las relaciones amorosas de ambos sexos han sido consideradas como un 
pecado  capital. 

San Pablo, unicamente por Ia conservación de Ia espécie ( pues no 
tenía confianza en el poderio de Dios, para ello) llegó a conceder Ia 
unión carnal a base dei santo matrimônio, pero con Ia condición de efec- 
tuar el coito con caracter exclusivamente genésico, es decir, ahogando 
en absoluto el sentimiento dei goce. La coyunda, según S. Pablo, debe- 
ría producirse alejada de Ia más mínima sensación de placer, pues, en 
tal caso, ello constituiria espantoso pecado dei cual jamás podrían ser 
absueltos. 

Generaciones y más generaciones han sido envenenadas por el te- 
rrible ópio de una religión que llega al pintoresco absurdo de/inventar 
Ia Santísima Trinidad. Y así, de una manera general, a fuerza de ma- 
chacar, de introducirlo por los más reprobables procedimientos, con pre- 
ferencia los de Ia falácia, Ia amenaza, Ia supresión de los médios de vi- 
da, el suplício y el asesinato, han esparcido el sofisma dei pecado se- 
xual y, Ia consecuencia ha sido una abstinência convertida en un terri- 
ble ancestro sexual. Ello ha pesado y pesa con los fatídicos prejuicios 
de una losa que aplasta al indivíduo handicapándolo para Ia libre ini- 
ciativa de sus instintos y convirtiéndolo en un criptógramo, es decir, en 
un hombre que se oculta en Ia sombra para lograr Ia satisfacción, por 
cierto miserable, de los deseos que Ia naturaleza reclama imperativa e 
insoslayablemente. 

Envuelto el indivíduo en las tinieblas de Ia ignorância y chocando 
en un médio de error, de estulticia, de vileza y de avaricia, va resbalan- 
do al fangoso prostíbulo, válvula de escape de Ia letrínica moral de Ia 
bestia negra. 

De Ia multitud de calamidades originadas y mantenidas por Ia 
monstruosa araria, Ia más apocalíptica es Ia dei prostíbulo. 

■ Del contacto con Ia pelandusca nace Ia aversión al amor puro y 
sencillo. Èl contacto con Ia mujer dei prostíbulo incapacita al indivíduo 
para voluptuosidad de un coito feliz en que ambas partes han de concu- 
rrir cabalmente con generosidad y nobleza para lograrlo. 

La frecuencia al prostíbulo disminuye Ia amplitud dei concepto de 
Ia vida, pues ia insatisfacción dei apetito sexual levanta las brumas de 
Ia hipocondría. La prostituta no puede dar Io que no tiene. Ni las per- 
las todas dei mar, ni las perdidas joyas de Palmira son capaces de lo- 
grar Io que jamás podrá existir en Ia ramera, espejo lastimoso de maté- 
ria averiada, y, Io que no puede. existir en ese desdichado ser es Ia sin- 
ceridad de sus caricias a Ia que por poner precio son de antemano co- 
rrompidas. 

Las mujeres que comercian con su sexo no pueden ofrrcer otra co- 
sa qua SM cuerpe h«li   ■■■■ por o' Ho    - U!Í akna a 
de cadáver por el espectro lívido de Ia sífilis que frecuentemente Io 
invade, impartiendola "regaladamente" a sus clientes, Ia que en forma 
de abscesos que se transforman en hediondas gangrenas, semej antes en 
algunos casos a Ia lepra, disfiguran Ia fisonomía y el cuerpo dei "ob- 
sequiado" en un fétido detritus. 

El hábito dei coito con las hetaiías embrutece los instintos más na- 
turales y más sanos dei hombre desviándolo a los deseos más innobles. 
Elias brindan su cuerpo por unas monedas. El macho Io alquila por unos 
momentos pagando, prévio y bajuno regateo, Io que las desgraciadas 
piden. En el repugnante trato no interviene ni por asomo sentimiento 
decente alguno. Un egoísmo feroz preside el asqueroso contubernio ha- 
ciendo que se realice con náuseas y con ódio mutuo. Ella se produce con 
mecânica repulsión, y él, con una irritabilidad incontenible, porque so- 
lo sensaciones de disgusto experimenta; mas, si se habitua, y eso es 
Io temible, dificilmente será apto para el amor verdadero, pues, se adap- 
tará a un función sexual cuya frialdad Io acostumbrará a Ia mezquina 
y fatal comodidad de no entregarse, por Io que el gusto a las mieles dei 
amor siempre le será desconocido, quedando convertido en una insigni- 
ficante teoria de hombre. 

A este respecto, es bueno tomar como ejemplo el caso de León 
Tolstoy. Adolescente aun, inicio su función sexual en el prostíbulo al 
que concurrió asiduamente hasta que contrajo matrimônio. Su mujer, 
hija de un intelectual ruso, era hermosa de cuerpo y exquisita de alma; 
una mujer preparada intelectual y espiritualmente; Io que se llama una 
mujer para hacer Ia felicidad de cualquier hombre que sexualmente no 
sea una bestia, pero Tolstoy, acostumbrado al coito con prostitutas, no 
podia comprender Ia profunda sensibilidad de su mujer. Al primer con- 
tacto con ella se produjo Ia catástrofe. La impresión de repugnância que 
causo en ella Ia animalidad de Tolstoy que arrojóse bestialmente sobre 
Ia sensitiva mujer, fué de las que dificilmente se borran y, así ha ocu- 
rrido en este matrimônio. Tolstoy ha sido siempre admirado por su mu- 
jer Ia cual ha colaborado eficazmente en las tareas dei novelista ordenán- 
dole sus notas y demás, pero Ia ventura jamás ha presidido a este ma- 
trimônio a causa de Ia incompatibilidad sexual que se produjo desde el 
primer momento, precisamente por Ia amoralidad que en este orden in- 
formaba al aristocrata. Este no viéndose correspondido en el tálamo, Io 
atribuyó a una patológica frigidez en su mujer y, a este respecto escri- 
bió a su suegro Ia famosa carta titulada "La Muneca de Porcelana" que 
constituía una inculpación y una amarga queja a aquél por haberle da- 
do una mujer inservible para el lecho conyugal, contestándole el padre 
de su esposa que, el único responsable de Ia tragédia sexual que nubla- 
ba su hogar era el propio Tolstoy, por su ignorância y su desviación al 
respecto. Es este un caso que ha llegado a ser dei domínio público, de- 
bido a Ia fama intelectual de Tolstoy y Ia condición social de los prota- 
gonistas, pero Ia multitud de ellos que son ahogados en Ia alcoba matri- 
monial por los prejuicios mor ales alcanzan un porcentaje aterrador. 

El prostíbulo sepulta en los abismos anímicos dei indivíduo Io me- 
jor de sus sentimientos impidiendo que el amor florezca en su corazón. 

Los actos inherentes al amor si no van acompanados de Ia ternura, 
de Ia inteligência y dei sacrifício Io reducen a una trágica parodia. So- 
lamente Ia generosidad, Ia abnegación y Ia comprensión son capaces de 
producir inefables compensaciones realizadoras de los suenos de amor 
convertidos en Ia deseable felicidad. 

La vida es sensualidad y fornicación. El sexo Io domina todo. Sin 
amor físico no hay amor espiritual, pero sin este, aquél no tiene conti- 
nuidad. Lo que se impone, pues, es el ennoblecimiento dei amor físico 
por Ia pureza de nuestros sentimientos y por ia bondad de una moral 
sexual que indique al hombre su verdadero y fecundo rol en el ayunta- 
miento con Ia mujer para que de ello surjan un equilíbrio vigorosamen- 
te mental y psíquico y un animoso espíritu de superación social capaces 
de embellecer Ia Vida. 

JUAN PAPIOL 

En el informe que dimos dei acto celebrado el lo. de Mayo en 
Melchor Ocampo mencionamos el nombre de Erasmo Pérez, como 
miembro de dicho grupo. Fué un error, pues no forma parte dei mismo. 
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A   TRAVES  DE NUESTRO   MOVIMIENTO 
EXHORTACION 

A LA JUVENTUD 
En Ia lontananza de todo lugar brilla, algo ru- 

tilante, una linda lucecita. Es todavia pequena y áurea 
llama, de una antorcha, que sostiene enhiesta matro- 
na apenas perceptible. Obstáculos sombrios le produ- 
cen, a Ias tantas veces y ai parecer, aspectos de 
fuego fatuos y de San Teimo. Pero es luz, de liber- 
tad, que llenará ei Universo. Porque, y a pesar de 
los tantos pesares de Ia Iglesia, dei uniformismo y de 
Ia plutocrática clase disfrazada de democracia, Io que 
ha de ser será, resplandeciente, inflamada e inevi- 
table. Mas Ia felicidad no puede ser obra dejada ai 
fatalismo. Lo que ha de ser, irresistible y necesaria- 
mente, lo tiene que ser, como es natural y lógico, 
lo más pronto posible. De aqui lo volitivo o determi- 
nación de Ia voluntad. De aqui Ia lucha. Y por todo 
eso Ia superación individual. Y, por tanto, Ia em- 
presa de captación y de propaganda. Bien que en 
Ia diversidad psicológica, por más que una persona 
se presente a Ias demás con una invariada simpatia, 
temple, ardor y estado de ânimo, produce efectos di- 
ferentes en virtud dei subjetivismo. Empero, de Ia 
forma de ser, noble y sencilla, de Ia manera de sen- 
tir, de juzgar y de exponer, con cualidades vigoro- 
sas y atractivas, depende ei mayor grado de confian- 
za, de afecto y de interpretación adecuada y eficien- 
te. 

Nada tan interesante como lo substancial. Ello 
ante todo. Ahora bien, importa muy mucho Ia ca- 
racterística popular dei movimiento y de sus accio- 
nes. Lo popular, sin esencialidad prima, es neutrali- 
dad grisácea que, ai fin y bien mirado, absolutamente 
no se da en parte alguna. Es cosa de conjugación in- 
teligente o consubstanciación armónica. Como buen 
fautor para esta alta conjugación comprensiva, Ia ju- 
ventud comienza con contar con su buena fe, viveza 
desinteresada, su entusiasmo y su alegria. Solo que es 
requerible ei desarrollo de Ias campanas difusorias y 
atrayentes. Y en médio, el espíritu de lo abierto, uni- 
do eternamente a Ia claridad y a Ia franqueza. Saber 
recibir impresiones, en completo sentido de interpre- 
tación, para una influencia feliz y eficiente^ Que con 
Ia asistencia voluntária, todo es fuerte y seguro. Por 
lo demás, hacen falta, siempre, y cuantos más me- 
jor, simpatizantes y luchadores. Y temples de ace- 
ro. Hombres seguros y de confianza para todos. Per- 
sonas que no busquen en una masonería una defensa 
que más tarde se sientan obligados a pagar, máxime 
cuando se ha apuntado a Ias logias como sútiles ma- 
niobradoras de Ias divisiones proletárias. Obreros ciertos 
de que Ia época de los partidos políticos tiene que 
pasar a Ia historia porque enganaron el interés gene- 
ral proclamado, no procurándose más que intereses 
particulares, y porque en esta hora, con relación ai 
problema de Espana, les falta entereza y ni siquiera 
han tenido el coraje de exigir publicamente a Ia U. 
R. S. S., el dinero robado para entregarlo a Ia resis- 
tência espanola. Luchadores viriles dei pueblo y por 
el pueblo, desprèciadores de esos Intelligence Servi- 
ces, de gobiernos que no se contentan con gobernar 
a su país, como se dice corrientemente, y que por Ia 
obra e influencia de sus gentes no ocurre nada, ni 
nada salta, en cuanto a determinados intereses y con- 
cesiones, por lo que Franco puede seguir presentan- 
do combinaciones, en tanto Espana es una inmensa 
ergástula y un cementerio y mientras el bacilo de 
Koch asola a los refugiados espanoles. Exiliados y 
hombres en fin, de acá y de acullá, seguros de que 
los comunistas son enemigos dei franquismo, porque 
Franco no se ha avenido con Rusia, coinciden en que 
todo el dinero que existe y el que se recoge en Ias 
distintas suscripciones, se destine sola y exclusiva- 
mente para Ias personas de coraje, espontaneamente 
predispuestas para no césar en Ia lucha contra el 
franquismo. 

Son estos unos momentos harto difíciles e inse- 
guros. Momentos de grandes incertidumbres y bastan- 
tes desenganos. Y de enganos a Ia par. Circunstan- 
cias de cuantiosas vacilaciones, en que republicanos 
ya no hablan dei derecho de restauración de Ia re- 
pública; que expresan muchas cosas enrevesadas y 
que parece que ai hablar tratan de acallar su propia 
conciencia. Instantes en que informadores muestran 
que estaban equivocados y de que no sabían, ni na- 
die, a ciência cierta, como comúnmente se dice, sabe 
nada. Horas claudicantes en que socialistas no recuer- 
dan pasadas declaraciones y que ai manifestarse dan 
Ia sensación de que se avendrían, en Ia ocasión, has- 
ta a servir a una majestad que, esta, pretendiendo ser- 
ia de verdad, adopta Ia pose de antifranquista trás 
haber combatido en falange. Épocas de proyectos y 
proyectos cada vez más incoloros, que dicen contar, 
y que no cuentan en nada. Horas de grandes inte- 
rrogantes y de enorme confusión, que requieren, por 
el  contrario,  de  toda  Ia  atención  y firmeza,  pues  que 

DICE   NUESTRA   PRENSA 
UNIVERSO 

EI número seis de esta interesante revista es el que acabamos 
de recibir. No está demás decir que los estúdios de esta publicación 
nos dejan bien impresionados. En sus diferentes trabajos se ob- 
serva una exposición bien esmerada, un pensamiento vital aplicado 
a los problemas más interesantes de Ia época. Como revista puede 
asegurarse es de lo más completo qua existe, pues todas Ias vocacio- 
nes que se inspiran en Ia superación de Ia vida tienen parte de su 
espacio en Ias páginas que aludimos. Y esto con Ia particularidad 
de que es bilingüe, por lo que Ia puede leer el que conoce el fran- 
cês como el que conoce el espanol. 

L'UNIQUE 
í 

Este es un periódico libertário de tendência individualista. Lo 
dirige E. Armand y sale en Orleans, Francia. Sin pasar por alto 
ciertas rarezás, abundantes en esta corriente interpretativa, no de- 
jamos de comprender hay algo sustancioso que contribuye a educar 
los sentimientos y a ampliar el horizonte intelectual dei hombre. La 
colaboración de Gerard de Ia Caze-DutHers siempre se destaca ple- 
tórica de espiritualidad, situación que contrasta con los encomios que 
en el mismo periódico se hacen a Stirner y a Nietzche. 

LIBERTAD 

El Boletín Regional de Bretafía continua siendo un buen vehícu- 
lo dei Movimiento Libertário. En su número dei 28 de abril —que 
es el que en este momento tenemos a mano— lleva buena colabo- 
ración. De entre ella, lo que consideramos muy digno de divulga- 
ción, ya que son verdades como templos, es el Refranero Libertário, 
dei companero Garcia Pradas. 

RUTA 

senalar que los companeros italianos han trazado bastante bien su 
línea de conducta. Lo referente a Ia organización sindical es muy 
digno de tener en cuenta, para desarrollar una acción consecuente; 
y no deja de ser menos interesante Ia argumentación que esgrimen 
ante una posible guerra, ante lo cual deben los anarquistas tener 
una posición bien definida. 

GERMINAL 

He aqui un periódico de buena presentación. Aunque todo él es 
digno de tener en cuenta, en lo que se refiere ai número siete, lo 
que ante nosotros se destaca es el cuadro alegórico ai primero de 
tnayo. Con imágenes bien claras y contundentes simboliza una idea 
que como misión sagrada es indispensable Ia hagan carne propia to- 
dos los trabaj adores. Según GERMINAL, y de <esta manera lo in- 
terpretamos nosotros también, Ias cadenas solo quedarán rotas cuan- 
do hajamos pisoteado y triturado el Estado, el militarismo, Ia igle- 
sia y Ia burguesia. 

L'AMICO DEL POPOLO 

DEFENDAMONOS 
DE LOS TIRANOS 

Vientos frios azotan Ia faz quebrada de es- 
te pedazo de suelo llamado Peru. Calles hú- 
medas de asfalto, caminar de cuerpos famé- 
licos. Los largos tentáculos» dei vicio y Ia con- 
cupiscencia aprisionan corazones jóvenes y 
adolescentes. 

Parece que el frio hubiera entumecido el 
fuego, Ia euforia y el entusiasmo de otrora. Co- 
mo contraste, los jóvenes se aprestan presu- 
rosos, para aprisionar gatillos de fusiles y pa- 
lancas siniestras que han de provocar Ia des- 
trucción y Ia muerte. 

En  Espana  se  mata  con  ensaríamiento,  y 

La voz y el pensamiento de Ia Juventud Libertárias se crista- 
lizan en este paladín tal como corresponde a su condición. En su 
exposición se mantiene el tono ordenado y regular que hacen de Ias 
ideas de libertad un capítulo de eficientes ensenanzas.   Las cuatro 
páginas  de  Ruta,  ai  través  de  sus  trabajos,  son  una  combinación     dei gobierno".   Esto es lanzar pensamientos de valor eterno, 
de inquietudes mentales que condensan una perspectiva intelectual, y 
de bondades humanas provechosas para Ia vida.   Sigan los jóvenes LA OBRA 
por ese camino y cfen calor ai portavoz que les representa. 

El portavoz de Ia "Federazione Anarchica Ligure" abunda en 
exposición. Sobre todo, los trabajos que enjuician las característi- 
cas dei Estado interpretan como corresponde Ia finalidad anarquista. 
Esta una labor eficaz, ya que no hay que descuidar exponer, ante 
el mundo dei trabajo, que, desde el punto de vista estatal, todas las se encarcela sin causa a los hombres que an- 
soluciones van impresas de injusticia. Una prueba de ello nos Ia da sían respirar una atmosfera de bondad y li- 
ei mismo periódico que nos ocupa, que exhibe en grandes titulares, U^J t -C-A *.- - i.-- JI 
sefialando lo que acaban de votar los comunistas.                                    bertad  comun.  En  Argentina,  cinco  hijos  dei 

trabajo,   cinco   productores   ladrilleros,   por   el 
LE LIBERTAIRE „ 1    A v*-    A 1 •      •'     j    i      * solo delito de amar Ia organización de los tra- 

El número preteneciente ai 15 de mayo se nos presenta bastante bajadores,   en  su  más  puros  fines,   sufren   13 
desconocido.   Mejor diríamos diferente,  ya <jue,  aparte de sus ocho       ~ , • ■'_    j    _.'     J     t_  u        •, 
páginas; cosa no regular, también se nos presenta repleto de mo- anos de Pnslon> despues de haber sido tortu- 
tivos extraordinários.   Un pensamiento de Proudhon cubre un entre- rados en forma que indigna. Se han usado, con 
filete, puesto en lugar visible, porque vale Ia pena. t  „   márt;re„    nrocedimientos   nue   los   inmii 

"En el fondo, nuestros representantes no tienen otras ideas, otras estos  martlres>  proceaimientos   que   los  ínqui- 
tendencias, otra_política que Ia política, las tendências y las ideas sidores  de   Ia  Edad   Media  quedarían   empe- 

quehecidos... 

SOLIDARIDAD OBRERA  (DE PARIS) 

Acabamos de recibir el número perteneciente ai 7 de junio. La 
lectura dei mismo es satisfactoria. El repaso suscinto que hacemos 
a parte de nuestra prensa no nos permite aludir,  aunque a rasgos 

Frente a todos estos actos vandálicos, ur- 
ge que hagamos un "Yo Acuso" a los tiranos Esta  si que  es  una  de las  selectas  publicaciones  que  tiene  el 

anarquismo.   Por más que en el margen de Ia misma nos empene- 
mos en captar Ia parte sobresaliente, lo que diríamos más meritorio y a los indiferentes de todo el mundo, 
en relación con el momento y con las ideas   Ia verdad es que nos Es necesario  dejar Ia pelea estéril de po- 
encontramos un tanto confusos ai hacer Ia eleccion.   Su tonalidad es -    . 
una combinación tan acertadamente trazada, que expresando el va- Htica y atender a los titanes defensores de Ia 

centelleantes,  Ias  varias exposiciones valiosas  que  lleva  insertadas.     lor  ideológico  es  mutua   correlación.   Expresión  nítida,   elegante  y    revolución    dei   hombre    que   es   explotado   V 
Sin embargo, de su ACTUALIDAD no podemos sustraernos, y se 
nalar un pensamiento cuya oportunidad le coloca en situación pre- 
ferente. 

"AI capitalismo internacional le interesa —se refiere a Espa- 
na— inutilizar Ia resistência activa en el interior, privaria de toda 
ayuda, disgregar. Ia emigración extendiendo el desaliento, liquidar 
definitivamente el llamado "problema espanol" garantizando Ia con- 
tinuidad de sus privilégios"... 

Muy de acuerdo, y que esta razón sepan tenerla en cuenta to- 
dos aquellos que dicen desvelarse por Espana. 

LE REVEIL (GÊNOVA) 

Esta valiosa publicación, que durante tantos anos fué orientada 
por el companero Bertoni, acaba de reaparecer. También su con- 
tenido es bilingüe. Al emprender Ia marcha, continuando Ia labor 
que durante tantos  anos ha  efectuado Ia publicación  que nos  ocu 

profunda, son las líneas dei pensamiento global que nos presenta LA 
OBRA. jEsos "Carteies" dei amigo González Pacheco son maravi- 
llas de nuestro vergel! 

INQUIETUD  (DE MONTEVIDEO) 

oprimido. 

Aunque de tendência libertaria, con exposición clara de Ia mis- 
ma, esta hojita va bien nutrida de temas obreristas. Comprendemos 
como plausible esta línea de conducta, ya que es en el campo obrero 
donde debe esparcirse nuestra semilla. En este sentido es como es 
necesario encauzar las actividades de todos los libertários, misión cias de opresión, contra los seres que solo vi 
que según constatamos desarrolla  perfectamente INQUIETUD. 

Es improrrogable el deber que nos incita 
el sentimiento de Ia Solidaridad Humana. Así 
como los gobiernos, los políticos, los periodi^- 
tas, banqueros y demás chupópteros se dan 
cita   internacionalmente   pera   sus   convenien- 

VOLUNTAD (MONTEVIDEO) 

Con exposición de un valor que analtece ai  anarquismo encon- 
tramos el número 76 de este colega.-  Para que de ello se vea un bo- 

pa, el grupo editor lanza un llamamiento y expone bien claramente     ton de muestra) aunque a otra cosa no nos podamos remitir, quere 
sus propósitos. 

"El capitalismo y el estatismo han efectuado una quiebra san- 
grienta: Los trabajadores manuales e intelectuales deben emprender 
nuevamente Ia sucesión, y encaminar Ia colectividad humana hacia 
Ia tierra siempre de promisión, jamás alcanzada". 

Así se expresan todos los autênticos libertários. 

ven de su trabajo, así el hombre que ama Ia 
justicia debe de .prestar apoyo, sin regateos, 
ni suspicacia. Cabe; pues, que los amigos cons- 
cientes, anhelantes, tenaces, aquellos que brin- 
daron lo mejor de su existência a Ia causa de 
Ia Libertad, vuelvan por sus pasos. Espana, 
Argentina, Rusia, pueblos trabajadores e idea- 

UMANITA NUOVA 

mos senalar    dos parrafitos dei trabajo que por título lleva "Refle- 
jos a icontraluz...": 

"Tenemos clara visión de las  realidades  circündantes  y  de las 
funciones críticas y constructivas dei anarquismo. 

Por eso creemos que el militante no debe aislarse. Su puesto hstas que hoy sufren Ia prepotência de los 
de lucha está en todos los lugares en donde pueda actuar y proyec- dictadores, exigen de todos los que se inquie- 
tar su propaganda como anarquista...". , ,,„,.,?., 

tan por  lo bello  y  lo  grande  Ia  Solidaridad. 
Vayan los más grandes anatemas para el cu- 
cufatismo de Espana, Ia democracia argenti- 
na y el stalinismo de Rusia. 

O DESPERTAR Este intrépido colega lo vemos metido en una campana vibrante. 
Los juicios que vierte sobre Ia república italiana son bien certe- 
ros. "La república —dice Umanita Nuova— reconoce a todos ei 
derecho ai trabajo", y mientras existen "cerca de três millones de 
desocupados". 

Es natural y conveniente que estas situaciones las aireen los mo es compren^ible, sin que deje de quedar margen debido para exte- 
anarquistas, con el fin de dar a entender a los trabajadores los re- riorizar los anhelos y propósitos de esta corriente juvenil, vinculada 
sultados que ofrecen todos los regímenes dei sistema capitalista.   Por     por  infinidad  de  circunstancias  con  las  Juventudes   Libertárias   de 

El órgano de las Juventudes Libertárias Portuguesas es una 
hojita de tamaíío muy reducido. Sin embargo, en el mismo se in- 
tercalan buenos comentários a los problemas dei momento. Y esto, co- 

Y si los trabajadores, por seguir a sus ído- 

eso, no obstante Ia parte de exposición doctrinal, consideramos muy 
lógico que Umanitá Nuova, y todo lo que sea portavoz dei anarquis- 
mo, denuncie lo que son lacras dei capitalismo. 

ERA NUOVA 

Sin dejar de estimar en lo que vale el resto dei contenido que 
lleva impreso el número perteneciente ai 1 de abril, es convenien- 
te dar realce a lo que se refiere ai Segundo Congreso de Bolonia. 
Sus diferentes aspectos, abarcando los problemas dei momento y dei 

Espana. 

RESISTANCE 

mana, queda a -todos los hombres libres el de- 
ber de hacer algo para que tamaíío insulto no 
continue. 

A este llamado debe de concurrir el sábio, 
Esta es Ia publicación que hasta el número anterior salió con 

el título de "WHY?". Conserva el mismo formato y Ia misma 
línea de exposición. Al aparecer con el epígrafe que encabezamos, 
lleva, además, un subtítulo que dice: ";Contra Ia opresión, por Ia el moralista, el sociólogo, el filosofo, el artis- 
libertad"! La presentación es agradable, y su contenido bastante ^a \a mujer cada-uno en su lugar pero to- 
sustancioso.  Una amplia información de los principales acontecimien- 

sólo una cosa es clara. Ia debilidad de los proyectos      futuro   merecen un estúdio  más amplio  que el que  aqui  podemos     tos dei mundo nutre sus páginas, unida a trabajos doctrinarios que    dos coordinados. para librar  Ia gran batalla y 
v    tratan    pn    lns    pmhninHnR. _ _     PrÉ>ntp    nl    moR    msiln- .    *• »» .     A *-      _ _.   _ -1 •'_ _i .:_:_   —c.l.jn    £ j._   -_...£        ;i—4-~«   „«   »».....   ..-, .....-.*... •„     *        _ ._       .   . t        ,        4m   «• .• 4     4     -r-r y tratan en las embajadas. . . Frente ai caos mala 
barísta, el haz de los enteros y constantes amantes 
de Ia libertad, y de aquellos desenganados de Ia ba- 
ja política. Es en estos momentos que hacen falta 
hombres como granito y cambiar el ambiente. Y es 
en estos instantes de prueba, en previsión de pruebas 
mayores, que se precisa de Ia juventud viva, intré- 
pida, en completa y valiente actividad, asimilable, es- 
forzada,   briosa   y  eficiente. 

MIGUEL   JIMENEZ 
Francia,   mayo   de   1947 

dedicar.  No obstante, en relación con el comício senalado, justo será     ilustran en gran manera 

^> 

LA "GTJILDA DE AMIGOS DEL LIBRO 99 

Gr- 

CRÔNICA DE LOS EE.UU. 
DE NORTEAMERICA 

De un tiempo a esta parte, especialmente desde que se termino Ia 
guerra que asoló a media humanidad( guerra fomentada por los capi- 
talistas) todos los políticos de Ia vieja escuela reaccionaria, y los líde- 
res derechistas de las organizaciones obreras, han venido haciendo una 
intensa   propaganda  en   contra  dei   comunismo   ruso   por   todo   el   país. 

Y, efectivamente, el resultado práctico de esa propaganda ha si- 
do eficaz, ya que ha tomado incremento en el seno de los organismos 
obreros. Lo evidencia el hecho de que 28 sindicatos (locales) de di- 
ferentes ramos de Ia industria afiliados a Ia (C.I.O.), votaron por ma- 
yoría en contra dei liderismo rojo en el seno de los sindicatos; y, por 
consiguiente, serán expulsados de Ia organización, o no podrán jamás 
desempenar ningún cargo, aquellos miembros que pertenezcan ai Par- 
tido Comunista. 

Para llevar a efecto ese plan reaccionario político, han formado 
un Comitê compuesto de dos indivíduos de "confianza y responsabili- 
dad" dentro de Ia organización, para que hagan las gestiones pertinen- 
tes a fin de limpiar de esos elementos "revoltosos" los sindicatos de 
Ia   C.  I.  O. 

Los que somos opuestos y contrários a toda tendência política en- 
caminada a gobernar a los pueblos, aunque Ia llamen obrera, no nos 
interesa absolutamente nada. Pero los comunistas van de fracaso en fra- 
caso. Y lo afirmado y sostenido por nuestros maestros va resultando 
una realidad, que no pueden negar ni refutar los amigos de Ia "Dicta- 
dura   dei   Proletariado":    jEl   Estado   os   absorberá   y   devorará  a  todos!" 

De modo que Ia influencia tan pregonada dei Partido Comunista 
entre   los  trabajadores  americanos,   en   vez   de   aumentar  disminuyó. 

A nosotros, libertários, que sabemos y conocemos muy bien como 
juegan a política esos que dicen representar a los trabajadores, no nos 
sorprenden sus artimanas de falsos pastores dei obrerismo. Lo que si 
quisiéramos es, que los obreros de todos los países se desenganaran de 
una vez. A Ia larga se desenganaran todos, y ese comunismo falaz tan 
popularizado entre Ia clase trabajadora se vendrá abajo de por si; toda 
vez que como partido político pasará a Ia historia de los fracasados en 
su lucha estéril de implantar un sistema tan autoritário y tirano como 
los presentes. 

Por otra parte,' las nuevas leyes reaccionarias anti-obreras que es- 
tán legislando en el Congreso para detener el avance social, político y 
econômico de los organismos obreros, es una prueba y un hecho feha- 
ciente que no podemos negar, de que el trabajador americano ya no 
es aquel obrero conformista que observábamos hace unos anos. Con 
esto no quiero decir que los trabajadores estén enteramente preparados 
y capacitados para cambiar Ia sociedad de hoy para maííana; pero si 
va cambiando de parecer en cuanto a Ia cuestión econômica para ellos 
de  tanto  interés. 

Las leyes contra los comunistas, de expulsarlos de los trabajos dei 
Gobierno, y de poner ai margen de _la ley a su Partido, no afectará a 
ellos solamente, ya*que dichas leyes van dirigidas contra todos los ra- 
dicales subversivos que hagan propaganda contra las instituciones de Ia 
nación Estamos seguros que a los anarquistas también nos incluirán 
tanto o peor que a los comunistas; porque después de todo ellos for- 
man un partido político y se valen dei sufrágio, o sea dei voto para 
tomar  el  poder,  y  no  obran  revolucionariamente  como   nosotros. 

LIBERTO 

<^ Estimados companeros: Dentro de 
breves dias llegará a vuestro poder 
el primero de los volúmenes edita- 
dos por Ia "GUILDA"': "SOCIALIS- 
MO AUTORITÁRIO Y SOCIALIS- 
MO LIBERTÁRIO", dei Dr. MAX 
NETTLAU, obra en Ia que hemos 
reunido multitud de páginas disper- 
sas, inéditas y semi-inéditas, de 
quien fué el más gran historiador 
dei anarquismo, y el pensador más 
profundo y de visión más realista 
de los tiempos pmodernos. Décimos 
inéditas y semi-inéditas, porque, lo 
que no es original en este libro fué 
publicado con los pseudônimos . . 
XXX y Acrata, trás las cuales po- 
ços saben que se ocultaba Ia gran 
modéstia   de   NETTLAU. 

Hace três meses que este volu- 
men y el que le sigue: "ANARCO- 
SINDICALISMO; LA CONFEDE- 
RACION DEL TRABAJO Y EL 
MOVIMIENTO LIBERTÁRIO ES- 
PAÍÍOL; HISTORIA, IDEOLOGIA, 
TACTICAS", dei companero Germi- 
nal Esgleas, están dados a Ia im- 
prenta. El exceso de trabajo, Ia fal- 
ta de corriente eléctrica, en fin, una 
serie de dificultades de orden téc- 
nico, ha ido retrasando, bien a pe- 
sar  nuestro,   su   aparición. 

Hace ya meses que obra asimis- 
mo en nuestro poder traducido di- 
rectamente dei alemán, el original 
de "MARX y BAKUNIN", dei Dr. 
Fritz' Brupbacher. Esta obra, muy 
voluminosa, no podrá ser publica- 
da hsta que Ia "GUILDA" cuente 
con fondos suficientes para hacer 
frente a un dispendio considerable. 

"SOCIALISMO AUTORITÁRIO 
Y SOCIALISMO LIBERTÁRIO", 
cuyo índice veréis publicado en to- 
da Ia prensa afín de Europa y de 
América, constará de 160 páginas, 
una fotografia dei autor y un pró- 
logo bastante bastante extenso de 
Ia companera Federica Montseny, ha- 

blando de Ia obra general de MARX 
NETTLAU y destacando en parti- 
cular los aspectos más salientes de 
este  volumen. 

En el primer instante, no creyen- 
do que el libro se compondría de 
tantas páginas, siempre traicionados 
por nuestro deseo de poner las edi- 
ciones ai precio más bajo posible, li- 
mitándonos a cubrir estrictamente 
gastas —teniendo en cuenta que, 
para estimular Ia difusión de las 
obras damos un descuento que no 
da ninguna otra editorial actual- 
mente— fijamos el precio de "SO- 
CIALISMO AUTORITÁRIO Y SO- 
CIALISMO LIBERTÁRIO", en 50 
francos. No tenemos más remédio 
que elevarlo a 60 francos. Nos ex- 
cusamos ante nuestros amigos y an- 
te cuantos pueden haber sido mal 
informados por Ia comunicación en 
el  número  4  de  "UNIVERSO". 

Rogamos a los adherentes a Ia 
"GUILDA" y a todos nuestros ami- 
gos y simpatizantes que se esfuer- 
cen en propagar y difundir este vo- 
lumen. Aparte el valor moral que 
atesora, dei êxito de esta primera 
obra, depende Ia rapidez en conti- 
nuar Ia tarea emprendida. Necesita- 
mos agotar inmediatamente este 
primer volumen, para podar ase- 
gurar Ia edición de las demás obras 
anunciadas y, sobre todo, lanzar- 
nos a empresas mayores, siempre 
pensando en los intereses universa- 
les dei movimiento libertário, que 
nunca como ahora necesitó ser di- 
vulgado, exponiendo ante el mun- 
do, en pleno caos espiritual, las so- 
luciones y las críticas constructivas 
de sus mentalidades más poderosas 
y más representativas. 

Para facilitar el trabajo de Ia 
"GUILDA" hemos pensado en nom- 
brar delegaciones en diversos paí- 
ses a que deberán dirigirse los com- 
paneros  de  esos  países y los  países 

limítrofes.   En   principio,   senalamos^ 
que han quedado constituídas las si- 
guientes   delegaciones. 
En  BRASIL:   Manuel   Pérez  -   129, 
Rua    des   Inválidos    (Sobrado    RIO 

DE  JANEIRO   (Brasil) 
En    ESTADOS    UNIDOS:    Frank 
González - "Cultura Proletária"  Sta- 
tion D, Box 1. NEW YORK 3. N. Y. 
En  CUBA:   Dimas  Alonso - Aparta- 
do  No.  368.  LA  HABANA   (Cuba) 
En ARGENTINA:   Campio   Carpio. 

Casula   2598.   BUENOS   AIRES 
(Argentina) 

En   MÉXICO:    Calzada   de   Tlalpan 
1554.   MÉXICO,    (D.   F.)   -   HER- 

MOSO  PLAJA 
En VENEZUELA:   José Xena. Ave- 
nida  Este   (prolong.)   Edif.  Sta.  Ro- 

sa.   1  B.   CARACAS.   (Venezuela) 
En  BÉLGICA:   Raul  Dos   Santos  - 
165,. Rue de Ia Poste, BRUXELLES 

(Belgique) 
Se    estánorganizando    delegaciones 

en ITÁLIA, PANAMÁ, URUGUAY 
e  INGLATERRA. 

Estas delegaciones extenderán los 
carnets de Ia "GUILDA", tendrán 
stoks de los libros publicados por 
Ia misma y recibirán los fondos a 
ella   destinados. 

Confiamos que nuestros compa- 
neros y amigos y todos cuantos con- 
templan con simpatia Ia obra inicia- 
da por Ia "GUILDA", no nos rega- 
tearán su concurso y su estusiasmo. 

Toda Ia correspondência general 
de Ia "GUILDA" a: "GUILDA DE 
AMIGOS DEL LIBRO" 4, Rue 
Belfort —Toulouse— Haute Garon- 
ne. 

GIROS:    A.   CABANES,   4,   Rue 
Belfort,   TOULOUSE,  —H.   G.— 

Os   saluda   fraternalmente. 
Por   Ia   "GUILDA   DE   AMIGOS 

DEL  LIBRO" 
Grupo Idea Libre. 

-<í> 

sin  trégua  en  pro  de   Ia  Felicidad  Humana. 

Lejana será Ia conquista, y por ser lejana 
se hará más interesante. Hagamos que las re- 
jas de las cárceles se conviertan en rejas de 
arado. Cuanto más pronto mejor será, (DE- 
FENDAMONOS! 

Lima - PERU. 

TODOS CONTRA 
LA TIRANIA 

NOTAS    ADMINISTRATIVAS 
CANTIDADES    RECIBIDAS    PA- 

RA   "TIERRA   Y   LIBERTAD" 

D. F. Salvador Ocaíía, $20.00; J. 
Rillo, $10.00; Enriqueta Camín, . . 
$10.00; H. Alonso, $10.00; BENE- 
FICIO DEL RECITAL DE PIA- 
NO DEL DIA 19, DE JUNIO, . . 
$257.00. 

MERIDA, YUC: Juan L. Estre- 
11a,   $10.00. 

ESTACION LA GRIEGA, Qro.: 
Leonardo   Zavala,    $3.00. 

ACAMBARO, Gto.: José Ferrei- 
ra,   $2.00. 

CUBA, SEMPRE.: Marcelo C«p- 
devila,   $3.85. 

HírSTAV 
libertad. 

U. S. A. BROOKLYN, N. Y. Ate- 
neo  Hispano,   $9.60. 

TOTAL DE LA PRESENTE 
LISTA   $335.45. 

RESUMEN    DE    ENTRADAS    Y 
SALIDAS   DEL   PRESENTE   NU- 

MERO 

SALIDAS: 
DÉFICIT  DEL  No.  AN- 

TERIOR       $ 277.36 
IMPRESION DEL No. 69 „ 450.00 
GASTOS  DE  ENVIOS   .  „    50.00 

TOTAL   DE   SALipAS $ 777.36 
ENTRADAS      ANO TA- 

DAS EN EL PRESEN- 
TE NUMERO   .   .   .   .  $ 335.45 

DÉFICIT $ 441.91 

AMIGO    LECTOR:    "TIERRA    Y 
LIBERTAD"   NECESITA  TU   CO- 
OPERACION      PARA      SEGUIR 

APARECIENDO   REGULAR- 
MENTE 

"Toda Ia Península vierte sangre y lágrimas; viste de lu- 
to bajo el império de DOS discípulos de Hitler y Mussolini. 
EL CRUCIFIJO y Ia ESPADA unidos ai banditismo capita- 
lista siembran a través de los pueblos ibéricos, el hambre, Ia 
opresión y Ia desesperación más angustiosa. 

SALAZAR y FRANCO y su hordas de asesinos asalaria- 
dos trituran impunemente, fusilan y deportan a trabajadores 
idealistas y antifascistas de todas las tendências. Se hacen pro- 
testas platônicas por parte de los democratas de todo el mun- 
do, y se hallan agradecidos por el apoyo que les prestan las 
''Grandes Democracias" anglo-americanas y sus satélites. Ante 
tanta cobardía y complicidad criminal de los que en Ia hora 
de peligro nos prometían ayudar para liberamos de las violên- 
cias totalitárias y regresivas dei nazi-fascismo; contra SALA- 
ZAR y FRANCO; contra los asesinos de Ia legión y de falan- 
ge, contra toda espécie de dictadura y formas de opresión y de 
explotación dei hombre por el hombre, los trabajadores a tra- 
vés de sus organizaciones revolucionárias, deben prepararse a 
iniciar Ia lucha armada por Ia reconstrucción de una sociedad 
donde Ia libertad, el progreso y el derecho a Ia vida de cada 
pueblo y de cada indivíduo, no se halle a merced de cualquier 
cuadrilla de degenerados. 

Trabajadores de Portugal y de Espana, antifascistas, pre- 
paraos para luchar hasta Ia completa victoria jjjGuerra a muer- 
te ai fascismo!!! 

De 'A BATALHA" órgano clandestino de Ia Confedera- 
ción General dei Trabajo de Portugal. 

N. de Ia R.—Los companeros de Portugal hace veintiséis 
afíos que se hallan sufriendo una dictadura monstruosa. Lo me- 
jor de nuestra veterana militancia anarquista y confederai se 
halla en las mazmorras y en el fatídico campo de concentración 
de Tarafall. Sin embargo, el movimiento se demuestra andando, 
y los afines portugueses, como los de Espana, trabaj an, accio- 
nan y hacen oír su voz viril, para ejemplo de eunucos que se 
pasan el tiempo cruzados de brazós, creyendo que su emanci- 
pación Ia han logrado porque se llaman anarquistas. 

Y anarquista solo puede serio el hombre de caracter, el 
hombre tesonero, el hombre que trabaj a y labora porque es 
capaz de sentir el dolor de sus semejantes víctimas, como él 
de Ia vesanía de los déspotas. 
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2PEN/EA4C/   EN   CLLCÍ   Y   CCCEMCÍ! 
Se acerca ei 19 de julio. Es una fecha que merece todo 

nuestro concurso. Simboliza nuestra acción y nuestro pen- 
samiento. Para producirla, se consagrttron muchos esfuerzos, 
muchas vidas; para continuar y ampliar su significado, hay 
enrolados y comprometidos gran legión de nuestros compa- 
neros. ! 

La firmeza de sus convicciones debe tener, por Io menos, 
ei respaldo de nuestra solidaridad en todos los sentidos. Siem- 
pre fué momento apropiado para sumar voluntades, esfuer- 
zo moral e intelectual, y aportaciones monetárias. Esto se pre- 
cisa ahora, más que nunca, para sostener Ia batalla libera- 
dora de nuestro pueblo. Todo aquel que en su corazón palpi- 
ten ânsias de libertad, de revancha contra Ia tirania fran- 
quista, ha de sumarse a Ia voz y ai esfuerzo de los anarquis- 
tas espaholes. Estos, en ei área de nuestro país, retan ai ene- 
migo, ai tirano, con una misión que fué Ia nuestra en todo 
plan de lucha. 

En esta situación, arrostrada por nuestros hermanos, 
constantemente se corre ei riesgo de perder Ia vida o Ia li- 
bertad. Pero los que quedan libres para Ia acción prosiguen 
su tenaz lucha, para romper Ias rejas que limitan Ia libertad, 
y Ias cadenas que oprimen y destrozan Ia vida. 

Nada que este a nuestro alcance debe regatearse por 

He aqui Io que simboliza ei pueblo espanol: férrea 
voluntad de liberación. Frente a Ia represión, a Ias rejas 
y Ias cadenas, un temple indómito que nadie puede que- 
brantar. 

nuestro valerosos y conscientes luchadores libertários. Cuan- 
tas aportaciones se les hace llegar se consumen en golpes 
para demoler Ia opresión dei pueblo espanol. En defecto de 
otra cosa, vengan cantidades, para mandarlas a nuestros lu- 
chadores, y que continúen Ia batalla, con Ia intensidad que 
Ia soportan, o háganse llegar a los mismos por ei ccnducto 
que se crea más oportuno. Para ei buen resultado tanto 
monta. 

El caso es no olvidar nuestras obligaciones. Recordar en 
Io que estamos comprometidos, y tributar a estas ei más in- 
tenso concurso. Se trata de ratificar Ia línea de conducta que 
ei anarquismo militante tiene establecida desde siempre; de 
hacer honor a nuestra trayectoria combativa, a nuestra soli- 
daridad con los propios, y con los pueblos oprimidos; de res- 
petar y encumbrar Ia gloriosa jornada dei 19 de julio, a Ia 
que nuestro tributo fué inigualable jalón de heroísmo y senti- 
do social. 

iAnarquistas de todo ei mundo! Los libertários espaho- 
les precisan ei concurso de sus afines, para derrocar Ia tira- 
nia que amordaza nuestro pueblo. 

\ 

Giros a Tierra y Libertad a nombre de Herminio Alonso. 
Apartado 1563. México, D. F. 

La   Única 
Solu ción 

POR GVILARTE 

Ha llegado ei momento de que los espaholes, los de 
dentro y los de fuera, todos los que en realidad son ene- 
migos de Ia tirania franquista, se apresten a derrocaria 
por ei único médio factible y digno. El vociferar que 
Franco y sus satélites representan un régimen antide- 
mocrático y enemigo de los postulados por los que lu- 
charon Ias llamadas NN. UU., con Ia vana esperanza 
de que estas Io derriben, es no tener noción de Io que es 
ei ridículo. A ese organismo híbrido, inútil, llamado O. 
Nt U., le viene demasiado ancha una 'verdadera demo- 
cracia. De Ia misma forma que Ia unión de los especia- 
listas de Ia ganzúa |ólo puede dar vida a una banda de 
rateros, ei maridaje de quienes solo aspiran a dominar 
a los demás, no puede dar otro resultado que ei que Ia 
O. N. U., está dando, bien poço edificante por cierto: 
Imperialismo descarado, blanco, amarillo o rojo, pero 
repugnante con cualquier disfraz. 

Ni Ia O. N. U., ni ei gobierno laborista inglês, que 
condena a morir en Ia horca a un hombre por ei solo 
hecho de llevar una granada de mano en ei bolsillo, ni 
ei comunismo staliniano, que niega a los hombres ei 
derecho a pensar de otra forma que no sea con mentali- . 
dad marxista-leninista-stalinista, ni ei super-capitalismo 
yanqui, sin otra filosofia moral que Ia dei dólar, pueden 
dar solución ai angustioso problema espanol. Y de ello 
nos han dado pruebas más que suficientes. Nada se pue- 
de esperar tampoco de Ias internacionales obreras. Quie- 
nes Ias crearon con Ia noble intención de que ellas fue- 
ran un bloque solidário entre los trabaj adores de todo ei 
mundo, llorarían apenados por ei desgraciado resultado 
de sus esfuerzos. Asesinados sus impulsos revolucioná- 
rios por Ias horcas caudinas que supone su ingerência 
en Ia política, Ias organizaciones obreras de hoy, no cum- 
plen otra misión que Ia de comparsas electoreras. Y es- 
to, produce dolor, y avergüenza. 

Quienes confiaron en que Ia formación dei gobier- 
no republicano seria Ia panacea que curaria de sus ma- 
les ai pueblo espanol, muerden ei más ridículo de los 
fracasos y ei fracaso de Io más ridículo. Con momias, que 
para higiene y una mayor dignidad dei antifranquis- 
mo debían estar árrinconadas en ei lugar más apartado 
dei planeta, se ha pretendido realizar un timo. La ga- 
llardía de que siempre han hecho gala cuantos hombres 
cayeron acribillados por Ias pistolas falangistas, ha sido 
insultada, ai mendigar por Ias cancillerías un derecho 
que, cuando se conoce ei decoro, se exije. Se ha comer- 
ciado con ei dolor de Espana sin ei menor escrúpulo ni 
respeto. Se han derrochado millones sin reparar en dis- 
tancias, mientras se olvidaba que bajo ei régimen stra- 
perlista, que allí impera, él simple paso que nuestros 
companeros dan de Ia vida a Ia muerte, puede ser evi- 
tado con mil pesetas entregadas a tiempo. Se ha de- 
mostrado un despampanante cinismo ai declarar que, ei 
gesto macho de los trabajadores vascos lanzándose a Ia 
huelga general, jera de apoyo ai gobierno! iQué pronto 
se han olvidado Ias incitativas de no recurrir a médios 
revolucionários, pues ei gobierno Io solucionaria todo pa- 
cificamente! jCuánta caradura! Y ei último acto de Ia 
comedia no tardará en realizarse. No tardará en verse ei 
fondo a Ias arcas donde se guardaba ei dinero espanol, 
equivalente a toque de retirada de quienes solo pensa- 
ban en "sacrificarse" por liberar a los espaholes. 

éQué podemos decir de Ia A. N. F. D.? Sus declara- 
ciones, acusando de agentes dei franquismo, a quienes 
tienen ei valor de actuar en sentido netamente revolu- 
cionário realizando y aconsejando Ia huelga y ei sabota- 
je contra Franco, Ia retratan de cuerpo entero. èEs po- 
sible menor carência de espíritu de lucha? Visto esto, 
éen nombre de qué se quieren presentar como los adali- 
des de Ia lucha contra Ia reacción espanola? No, seno- 
res, Io que vosotros estais realizando es un vulgar atra- 
co a Ia conciencia dei antifascismo internacional. Por- 
que vosotros intitulándoos movimiento de resistência 
interior, sois ei baldón y Ia ignomínia de cuantos movi- 
mientos subterrâneos han combatido ai totalitarismo en 
todos los tiempos. Quizá, Ia unión con monárquicos y 
demás entes despreciables sea una solución para vos- 
otros, pero nunca Io podrá ser para ei pueblo. Tampoco 
Ia pueden traer Ias visitas a Ias embajadas, porque está 
más que comprobado que solo  queda un camino. 

Al terrorismo franquista hay que responder con ei 
terrorismo revolucionário. A Ias cobardes pistolas falan- 
gistas, que sin césar buscan ei cuerpo de los trabajado- 
res, deben contestar Ias balas proletárias dirigidas a Ia 
cabeza de sus asesinos, que no son otra cosa que almace- 
nes de malas intenciones. Sobran Ias palabras y Ias ra- 
zones. Deben dejar ei campo a Ia dinamita. La ramplo- 
nería dei "Cara ai sol", tiene que ser ahogada por los 
acordes de Ia "Star" liberadora. 

El Movimiento Libertário y ei Anarquismo deben 
encabezar esta lucha. Porque nadie tiene más méritos ni 
más arrestos para ello. Pero no olvidemos una cosa. La 
sangre libertaria que se derrame, solo podrá ser como 
tributo a Ias conquistas netamente libertárias que se lo- 
gren, Ias cuales debemos mantener, mientras haya un 
libertário dispuesto a defenderlas. A situaciones graves, 
remédios heróicos. Sabiendo nuestro deber, tenemos Ia 
misión de cumplirlo. Y si todavia queda por ahí algún 
político despistado que considere que nuestro sacrifício 
puede redundar en su beneficio, que se vaya desenga- 
hando. De experiências, nos basta con una. 

RITMO INTERNACIONAL 
DEL CAPITALISMO 

Merece Ia pena destacar Io que actualmente 
es preocupación preferente dei capitalismo. Pues 
dados los resultados que en ei Pacífico dieron Ias 
pruebas de Ia fuerza atômica, como elemento des- 
tructor en caso de guerra. Ias zonas capitalistas, 
de interés nacional y privado, están haciendo gran- 
des esfuerzos para afianzar su domínio. 

No es cierto que los esfuerzos econômicos y 
de otra naturaleza, alrededor de Ia fuerza atômi- 
ca, se hagan con vistas a Ia paz universal. Nada 
de eso. Mejor dicho, es todo Io contrario. Y aun- 
que en silencio y en los de afinidad se descarte 
ei problema, tal como se Io plantean los regíme- 
nes capitalistas, ya son también algunos de sus 
representantes quienes Io exponen publicamente 
sin reparo alguno. 

* * # 

En relación con este plan, que unos por sepa- 
rado, otros en colaboración con sus afines, todos 
losi países- capitalistas están consumiendo cantida- 
des fabulosas. Estados Unidos ocupa ei primer lu- 
gar. Las cantidades que en ello ha gastado y es- 
tá gastando son astronômicas. Aparte Io que fue- 
ron dispendios en ei período de Ia guerra, en Io 
que concieme a Ia fuerza atômica. Ia prueba dei 
Pacifico costó a los yanquis 35.000,000 de dólares. 
O sea, un poço más de dólar por cada família dei 
país. 

No es este ei momento oportuno para analizar 
las proporciones dei ensayo, aplicado a lai des- 
trucción, ni las derivaciones, que según los cien-, 
tíficos competentes, ei caso pueda traer. Lo quo 
si se tiene por seguro es que se trata dei arma 
mortífera por excelência, y todos quieren tenerla 
en cuanto más proporción mejor para eliminar a 
sus enemigos. 

Hechas las comprobaciones que nos referimos, 
ei plan de ensayos de laboratório, siempre orien- 
tado hacia otra guerra, está consumiendo ener- 
gias y dinero capaz de resolver todos los proble- 
mas agobiantes que pesan sobre Ia Humanidad. 
Pero bien claro tenemos que esta no es misión dei 
capitalismo. Contrariamente, además de los gravá- 
menes econômicos que estos propósitos implican 
para Ia población, hay ei otro sentido negativo, 
más importante todavia, consiste en que las preo- 
cupaciones y dinero a que hacemos alusiôn se de- 
dican de cara a un fin ruinoso para Ia humani- 
dad. Vale Ia pena aportar los datos que así nos 
lo hacen ver. 

# # & 

El presupuesto para los ensayos de lai fuerza 
atômica, en las diferentes países dei mundo que 
han abordado este problema, se expresa de Ia si- 
guiente raanera: 

Estados Unidos   ...     400.000,000 
Canadá     3.500.000 
Gran Bretana . i  200.000,000 
Suécia      1.748,000 
Francia      4.150,000, 
Dinamarca      230,000 
Suiza      4.000,000 

Ha de hacerse constar, que estas cifras no re- 
presentan monetariamente ei valor absoluto de lo 
que se está invirtiendo. Suplementario a Ia canti- 
dad fija. Estados Unidos tiene consignados 
500.000,000 para usarlos tem pronto como cualquier 
circunstancia de los ensayos lo requiera. Por otra 
parte, los países que no han valorado presupuesto 
anual, o que no han querido revelado, pero que 
se sabe están haciendoi investigaciones en Ia maté- 
ria que es objeto de esta exposición, son los siguien- 
tes: 

México, Brasil, Chile, Argentina, Noruega, Bél- 
gica, Checoeslovaquia, África dei Sur, Unión So- 
viética, índia. China, Filipinas, Austrália y los Paí- 
ses Bajos. En total, los países que han revelado es- 
ta preocupación, y de cara ai mismo objetivo, son 
veintidós. 

i * # * 

En relación con lo que llevamos enumerado, 
hay un capítulo cuyos márgenes son muy difíciles 
de precisar. Sabido conJ ei fin que todos qctúan, ei 
que más y ei que menos trata de ocultar, ai que 
considera su futuro enemigo. Ia verdad de Ia pro- 
pia; situación. Y a tenor de esta confianza, las re- 
des dei espionaje se extienden en toda dirección, 
en plan; de onda, explorando lo que las fracciones 
capitalistas quieren tener como secretos de Estado. 

Por este procedimiento, aunque Ia U.R.S.S, no 
ha querido revelar su situación referente a Ia in- 
vestigación de Ia fuerza atômica, si que se ha pe- 
dido saber, contra su voluntad, que tiene en acción 
a 100,000 científicos. 

iQué nos indica todo ello? Referente a los fines 
que unos y otros persiguen nada queda oculto. Las 
investigaciones atômicas se conciertan bajo un 
plan premeditado de domínio. Y ei dia que los in- 
vestigadores tengan definida una situación que les 
oírezea garantias para ei êxito, los rivales tendrán 
que probar su fuerzai y su ingenio contra Ia frac- 
ción atacante dei capitalismo que quiere absorber 
Ia situación dei mundo. 

A tal efecto, dado ei ritmo de los acontecimien- 
tos, y ei resultado de las pruebas que se efectúan, 
los consejeros científicos dei gobierno yanqui ya 
han prevenido a este de que es seguro que ei aho 
1955 ei país dei dólar podrá ser atacado por sus ene- 
migos. iQué cabe hacer? Ante ia convieción de 
que ei ataque es inevitable, lo que se busca en Es- 
tados Unidos es coordinar los factores y países que 
le coloquen en situación ventajosa, para atacar an- 
tes de ser atacado. 

Rubricando esta perspectiva, los datos y propó- 
sitos que venimos enumerando, bueno será apor- 
tar otra prueba de amplia significación. Consiste 
esta, en que no obstante haber puesto en venta 
los yanquis lo que llaman restos de Ia pasada gue- 
rra, aparte de lo que tiene relación con Ia bomba 
atômica están gastando 2.100,000,000 construyendo 
elementos modernos para dotar ai ejército y a Ia 
marina, todo "en previsión a una futura e inmedia- 
ta guerra que nadie ni nada podrá evitar. 

A   LOS   CONGRESISTAS 
DE   LA   F. A. M. \ 

Ante Ia inmediata apertura de lo que esperamos será magno Congre- 
so de Ia F.A.M., Tierra y Libertad se complace en dedicar ei más cordial 
y efusivo saludo a sus concurrentes. Pletóricos de confianza nos remitimos 
a Ia seguridad de certeras soluciones en este Comício, ya que se trata de 
sentar una posición que dignifique las ideas libertárias, y contribuya a re- 
solver, en ei plan de justicia que aspiramos, los peliagudos problemas que 
Ia Humanidad tiene planteados. j 

En este sentido estamos comprometidos, y obramos tanto este pala- 
dín libertário como todos los companeros integrantes dei grupo que direc- 
tamente le dan calor. Y nuestra más intensa alegria será vemos coinciden- 
tes con los companeros que, procedentes de los distintos lugares de Méxi- 
co, concurren ai congreso con los más nobles anhelos, a tributar justicia y li- 
bertad a todos los pueblos dei mundo que yacen bajo ei despotismo auto- 
ritário.  • 

Cuentos De 
Abuelita Bruja 

POR ALFONSO VIDAL Y PLANAS 

(Especial para "TIERRA Y  LIBERTAD") 

Todos los nifíos de Ia escuela compadecíamos mu- 
cho ai pobre Doroteo Pia. Hablo (naturalmente que con 
Ia lengua de Ia pluma, que es con Ia que más se me oye) 
de hace ya casi médio siglo: jCómo vuela ei tiempo, 
hermanastro!. .. 

El pobre Doroteo Pia era ei único nino desgraciado 
de Ia escuela. Todos los demás chicuelos éramos muy 
felices, sobre todo a Ia hora de robar las cerezas y los 
melocotones de los hnertos, y, "mucho más sobre todo 
aún", cuando iba a empezar Ia clase y ei viejo maestro 
de plata, ai acabar de sentarse coníiadamente en ei an- 
cho sillón de vagueta, se quedaba unos segundos muy 
quieto, encogido y con los ojos cerrados, y de su boca, 
dolorosamente abierta como en boqueada de agonia, es- 
capaba un jay! muy largo y lastimero. Huelga anadir 
que ei venerable anciano se había sentado sobre una 
tachuela punta arriba. Los angelitos que nosotros éramos, 
nos "tronchábamos" de risa... Y lo que aquel santo 
decía luego, cuando ya se le había médio pasado ei 
dolor, era poço más o menos lo siguiente: "j Demônios 
de angelitos!... jRían, rían!. . . De sobra sé yo que, 
como nihos que son ustedes, tienen sagrado derecho a 
ser felices; y Ia felicidad no es dei todo posible para 
los pequenuelos, si no se les consiente ser un poço de- 
mônios... jSéanlo, hijitos! jSéanlo!... Pero, manana, 
antes de poner Ia tachuela en ei asiento para que yo me 
Ia clave, quémenla bien con una cerillita. Desinfección 
se llama esto". (jVaya senor maestrazo de escuela! Que- 
de aqui su retrato. 

El pobre Doroteo Pia, ni venía con nosotros a nin- 
gún huerto, a robar fruta, ni "intervenía" para nada en 
Ia travesura de las tachuelas con que herrábamos ai 
caballito que se llevaría ai maestro a Ia Eternidad, a 
galope glorioso, ni se reía con ei alma cuando ei bendito 
anciano se clavaba cada vez una de ellas, sin querer es- 
carmentar nunca... El pobre Doroteo Pia era un nino 
que estába siempre muy triste. Tenía a todas horas 
(cuando no lloraba) los ojos hinchados de haber florado 
y como a punto de romper a llorar de nuevo; es decir, 
que, cuando Ia criatura no lloraba, parecia nadar en lá- 
grimas contenidas, entre  dos lloros copiosos. . . 

tQué le pasaba ai infeliz?. .. Pues, una cosa horro- 
rosa: Tenía una abuelita cruel; una abuelita bruja. . . 
cUna abuelita que le pegaba palizas tremendas con ei 
paio de Ia escoba?. . . jOh, no!: jMucho más cruel y 
mucho más bruja todavia... El pobre Doroteo Pia te- 
nía una abuelita que le contaba cuentos espantosos!, 
cuentos de las cosas espeluznantes que han hecho siem- 
pre las personas malas, sin pizea de corazón. Y ai pobre 
nino, claro, tan chiquitín como era aún, le dolía ya ei 
alma horriblemente. . . 

De pronto, Doroteo Pia se echaba a llorar en Ia 
clase. "<;Por qué Horas ahora, Doroteo?" —le preguntaba 
con lástima cualquier companerito. Y ei pobre Doroteo, 
llorando más fuerte, se sinceraba dei siguiente o parecido 
modo: "Pues, lloro con tantas ganas, porque no puedo 
olvidarme dei cuento que me conto anoche mi abuelita: 
Era una mujer más mala que dos lobos, três hienas, cua- 
tro cocodrilos y cinco tiburones juntos. Y, aunque tan 
mala era, tenía esa mujer três hijas: Ia mayor como un 
arcángel, Ia mediana como un ángel, y Ia pequena, chi- 
quitita, chiquitita, como un querubín. Y, una noche de 
luna roja, las tiro a las três a un pozo que tenía por de- 
bajo una sálida ai infierno, porque. . ." "jCalla! jCa- 
11a!" —le implorábamos todos, a gritos, cubriéndonos 
los oídos con las manos. Y, entonces, ei viejo maestro de 
Plata se ponía de pie, detrás de Ia mesa, sobre ei enta- 
blado, para expresar con voz solemne: "j Senor nino Do- 
roteo Pia!: jYo aseguro a usted, bajo mi palabra de 
honor de maestro y de caballero, que nada de todo cuan- 
to le cuenta a usted su abuelita, ha podido suceder ja- 
más!. . . jSu abuelita tiene de Ia vida Ia visión horrorosa 
de una bruja!". 

Sin embargo, hermanastro, cada dia se me aparece 
Ia atroz abuelita dei nino Doroteo Pia. Viene dei infierno 
Ia maldita, y, para que yo no le vea Ia cara horripilante, 
se Ia tapa con un periódico de Ia fecha corriente. Me 
cuenta algunos cuentos bizeos, hir.sutos, delirantes y es- 
tremecedores, como pesadillas de demônio "hiperclorhí- 
drico", y se va. . . Todos sus cuentos tienen ei mismo 
título:  "Noticias dei dia". Son cuentos reales. 

En Manila se está juzgando a unos japoneses que 
mataban  filipinos para  comérselos  asados. . . 

En una ciudad de Samuelia (iyo fui ei padrino!), 
un jovencito de catorce anos "se cargo" a tiros a toda 
una família numerosa, porque ei pobrecito necesitaba 
ver morir a alguien. 

En un hospital, de otra ciudad samuélica, un mons- 
truo entro de noche en Ia sala de nifios de pecho y espa- 
churró a un par de ellos (porque no había más), lanzán- 
dolos furiosa y repetidamente contra >el pavimento de 
mármol sintético. . . 

Desgraciadamente (y jcuári doloroso me es tener 
que reconocerlo!), Ia vida se va pareciendo demasiado a 
Ia horrorosa visión que de ella tienen las brujas, abueli- 
tas de los Doroteos Pia. 
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