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{SOLIDARIDAD! 
UNA de Ias virtudes que siempre han caracterizado a los honv 

bres dei movimiento libertário y anarquista es su elevado 
concepto de Ia solidaridad. Solidaridad moral y material 

para quienes en Ia lucha diária centra ei despotismo imperante son 
abatidos por Ia adversidad. Solidaridad apertada por quienes no 
han perdido uno de los atributas más qenerosos dei ser humano: Ia 
ayuda desinteresada a quien esta ayuda merece. 

Gabriel Fleitas espera en Ia Penitenciaria de México ei faiio 
de les tribunales que han de juzqarle por su acto justiciero ai vic- 
timar ai agente de Franco en este país. Las fuerzas fascistas intri- 
gan y se desvelem para que nuestro companero acabe sus dias en 
un presidio. Se sabe de Ia Uegada de un criminalista enviado por 
el tirano ibero que actuará como asesor de Ia parte acusadora. 

* jY a Fleitas hay que salvarlo! Su proceso ha de ser otro esla- 
bón dei proceso ai fascismo espaüol. 

Al dinero de Ia tirania hay que oponer Ia ayuda de los aman- 
tes de Ia libertad. 

;Solidaridad para Fleitas Rouco! 
; SOLIDARIDAD! 

Sección Editoria 
ü 

v. o r e a 
LO de Corea acabo como nosotros dijimos en Ia última 

hora de nuestro número anterior: 

Desolación, extermínio y muerte. . . 

El sahajismo de ambos ejércítos se puso de manifiesto con 

toda su crueldad. No fué una "tempestad en un vaso de água". 

Fué un crirnen, un verdadero crímen. Corea dei Sur quedo 

arrasada. Los coreanos, viejos, mujeres y ninos arrancados 

de sus miserabtes jacales, eran perseguidos y quemados por 

Ia espalda con potentes lanzallamas. Seul es una ciudad in- 

cendiada, quemada. Sobre cila ha caído el fuego bíblico de 

Pentápolis. Seul es tina ciudad muerta. Y sobre estas minas 
humeantes un general MacArthur, rezo un padre nuestro. Era 

Ia ofrenda a Dios de una pirâmide inmensa de cadáveres. Una 

masa de pueblo torturada y masacrada. Stalin dejó abando- 
nados, como siempre, a los coreanos comunistas. —"Norcorea... 

Norcorea. . .. ^dónde he leido ijo ese nombrecito?"— murmu- 

raba el Zar rojo rascándose Ia [rente. Y no ha terminado aún 

ío de Corea. Queda el Norte de ese país que sufrirá igual suer- 

tí que Ia dei Sur. La plutocracia internacional necesita muchos 

muertes para afianzar su poderio econômico, y muchos cam- 

pos de experimentación para probar sus armas mortíferas. 

Extermínio, desolación, salvajismo: ese es el crímen de to- 

das las guerras. 

Pena de muerte 

■■-^ l Congreso de los diputados mexicanos va a discutir en 
breve, ia necesidad de reimplantar Ia pena de muerte. Ricardo 
Mella, uno cte los valores más acusados dei anarquismo mili- 
tante, demostro palmariamente Ia inutilidad de Ia pena de muer- 
te como un motivo de ejemplaridad, ai través de ia controvérsia 
sostenida con Lombroso, autor de Ia teoria de Ia "criminalidad 
nala   . La pena de IIIüKILL: iiu t; iia  St CTÍHlbii:* Ni iíquiCXü  CUíí- 

nene a tos criminales, que no son otra cosa que enfermos men- 
tales, produetos típicos de esta sociedad desquiciada y malba- 
ratada. Un hombre normal no mata nunca, y, cuando Io hace, 
es porque ha dejado de sei normal, debido a causas, ajenas por 
completo a su voluntad: un choque cerebral, un desequilíbrio 
mental, un golpe moral. El hombre debe ser bueno por convic- 
ción propia, no por temor a nada ni a nadie. Para que desa- 

1 parezea el crímen y el asesmato deben desaparecer las cantinas, 
tequilerías, putquerías, tos centros de vicio, el hambre. Ia mi- 
séria; deben desaparecer Ia desocupación y Ia vagancia de 
abajo, engendrada per los vagos de arriba. Deben desapare- 
cer hs pistolas, los pistoleros y los chulos de salón y de rumbo. 
Deben desaparecer dei escenario mexicano, los influyentes, los 
coyotes; las diferencias de posición: Tepito y Chapultepec, el 
Palácio Nacional y los jacales de Peralvillo. Mientras en Mé- 
xico exista Ia suntuosa residência y el jacal desveneijado, mien- 

(■ trás haya ricos manjares para los privilegiados y bazofia in- 
munda para los pobres: mientras unos se cobijen con mantas 
de lana y seda, muriéndose otros de frio; mientras exista Ia 
prostitución, el dolor, y el robô descarado de millones, y Ia ex- 
plotación infame y Ia enorme injusticia, no desaparecerá el 
crirnen, que es una resultante de todo un viejo sistema de opre- 
sión y tirania; que es, en cierto modo, Ia válvula de escape dei 
ser abandonado que no encuentra por ninguna parte Ia verda- 
dera justicia. Ia verdadera equidad, el verdadero sentido normal 
de Ia vida. En Norteamérica funciona Ia silla eléctrica, en 
Francia Ia guillotina, en Espana el garrote vil, en Alemania Ia 
pendición, en otros países el fusilamiento. Y a pesar de esto 
no pudo acabarse con el crirnen en ninguna de esas naciones. 
Los asesinatos subsisten con dureza en Nueva York, en Paris, 
en Berlín... Y es que el crirnen florece, como una hierba mal- 
dita, en todo régimen estatal, donde se ha engendrado y en- 
raizado. "El Estado: he aqui el crirnen". La sentencia prohu- 
doniana es eterna, inconmovible. 

El Crirnen Perpétuo 

K -■—* n Espana se sigue asesinando de Ia manera más fria, 
más horrible y más sistemática. La descomposición dei régi- 
men falangista está en su apogeo. En Ia Línea de Ia Concep- 
ción fueron abatidos por Ia policia cinco companeros que tra- 
taban de huir dei infierno franquista. Cada dia son ejecutados 
dos o três ciudadanos enemigos dei régimen dictatorial que 
aniquila a Espana. Franco es un payaso trágico que vende 
Espana ai mejor postor. Quiere congraciarse con las demo- 
cracias "podridas". Pide dinero a Truman a quien llamó antes: 
"vulgar camisero americano". Acaricia las mejillas de los hi- 
jos de Do/? Juan, y ultimamente ha concedido permiso para 
que puéda residir en Espana Victoria Eugenia, esposa dei 
borbón fallecido. 

Espana es un cementerio encerrado detrás de sus propias 
frenteras. Y el sepulturero mayor, pasea su grotesca figura 
desrrihcnada, por tierras de Galicia, como alma en pena, y acu- 
sado per su propia conciencia, si es que Ia tiene. 

Franco es el crirnen perpétuo, y Espana sufre de ese crí- 

men en sus seres que Ia pueblan, y en sus propias carnes ator- 
mentadas y martirizadas. 

ompanero 

N critério ideológico, cuya base parte dei res- 
peto a Ia libertad, que estima Ia humana lra- 
ternidad, que arremete contra Ia explotación 

dei hombre por ei hombre, y que hace Ia exaltación 
dei trabajo en sentido de igualdad social, no puede 
pasar de época, como acontece con el Ibaladí, con el 
momentâneo capricho, nacido de una moda en las cos- 
tumbres o en las ideas. De ahí que el anarquismo sea 
una idealidad de ayer y de hoy; una idealidad que, 
sin vacilación, puede decirse avanza proa ai manana. 

Mas, en las luchas, en los combates dei vivir. se 
notan sus altibajos, se aprecian oscilaclones, momen- 
tos en los que Ia acción, en Io moral o en Io material 
alcanza un ritmo más acelerado o un desarrollo 
menos presuroso. Hay también ocasiones en que el 
devenir inmediato abre una acusada posibilidad, Ia 
que ei buen sentido aconseja saber aprovechar, desa- 
rrdlando toda Ia actividad con Ia oportunidad y pron- 

Comunista. Es uno de esos fenômenos colectivos, 
efervescência dei momento, transitória, que han co- 
nocido en Ia Historia distintos sectores de Ia política, 
quienes, engrosando en volumen, llegaron a un cénit 
prematuro, para después quedar en Ia flacidez dei 
globo déshinchado. 

Los hechos vienen demostrando, ai correr de los 
»Iías, como ya no solamente a Ia mastodóntica orga- 
nización comunista se enfrentan tendências que, por 
una o por otra causa, son radicalmente opuestas ai 
imperialismo moscovita, sino que, desde el seno dei 
mismo Partido, brota el descontento, una corriente de 
inconformismo; el sentir de quienes no se a vienen a 
una ortodoxia que pretende yugular cuanto difiere, en 
el orden ideológico, a Io preceptuado por Stalin y sus 
satélites. La oposición, Ia discordância, toma vuelo, 
pese a cuanto se hace para evitaria, tratando de aho- 
gar sus más notórias manifestaciones.  Se habla ahora 

Los INTELECTUALES y las 
TRÊS SERIES de IDEALES 

. Por   Eugen RELGIS  

La hora dei anarquismo 
Por FONTAURA 

titud que el caso demanda. No podemos echar en 
olvido que, en Ia gran mayoría de los casos, el auge 
de una corriente de ideas guarda relación con ei di- 
namismo que se emplea en su propagación. 

Ante mi un fajo de periódicos y revistas. Abordan, 
desde diferentes ângulos de visión, el panorama so- 
cial contemporâneo. AI través de unos y de otros, 
puede colegirse Ia inquietud que determina el momnto 
crucial en que vivimos. Diriase que, como en Ia gue- 
rra, parten en fuego cruzado los disparos agresivos 
de las tendências políticas en lucha pretendiendo, 
cada una de por si, vencer aí contrincante y dominar, 
en omnímoda protestad, frente a los demás. 

Conocemos Ia demagogia comunista, el rumbo que 
Ueva Ia propagnda que les es habitual. Contra los 
comunistas, en nombre de Ia democracia, con ínfulas 
de liberalismo, se exponen ideas; se pone ai desnudo 
ai modo de ser de quienes pretenden imponer por 
doquier un sistema que, en nombre dei proletariado, 
en nombre de Ia dictadura dei proletariado, todos sa- 
bemos resulta otra cosa íbien distinta, como es Ia su- 
premacia de un Partido; que impone, con Ia más 
aguda brutalidad, los métodos coactivos. Y toda esa 
erftica que parte dt; los sectores que, ei» política, bía- 
sonan de democratas está fundamentada, tiene su 
origtn, su raiz, afincada en Ia realidad de los hechos 
comprobados; es por Io tanto, expresión de Ia verdad. 
Ahora bien: <,Es que los sectores de opiniôn con mar- 
chamo político, que de democratas se tildan, han de- 
mostrado o demuestran un sincero anhelo de resolver 
11 problema social de un modo afectivo, contundente, 
atacando con decisión las causas dei mal? No, a Io 
sumo se ha intentado paliarlo, ello está bien lejos de 
resolver nada con carácater, positivo. Tales elemen- 
tos han rehuído Ia cuestión, en el mejor de los casos, 
itaciendo uso de procedimientos dilatorios. Y com ta-, 
les o parecidos métodos jamás se ha dado ni puede 
darse solución eficiente a un problema vital como es 
el problema social. 

Liberales o conservadores, republicanos o socialis- 
tas, si bien en su crítica suelen dar en el claro, cuan- 
do ai comunismo hacen referencia, dejan Ias cosas 
tal como están, o recurren a métodos fracasados ai 
esbozar Ia contrapartida de aquello que juzgan noci- 
vo en aquellos que obedeceu a Ias consignas emanando 
dei Kremlin. De ahí que nosotros, los libertários, ai 
enfrentamos contra los unos, hemos de hacer Io pro- 
pio ai referimos a los otros. 

Las posibllidades econômicas en Ia propaganda 
puci tas en juego, «1 tono de detonante demagogia que 
se ha usado y se usa, una acvitidad intensa, el fana- 
tismo en las apreciaciones, el cinismo exacerbado por 
parte dei capitalismo, Ia miséria creciente, ei descon- 
tento imperante, el hecho de que, para ser seguido- 
res y decir "amen" a las consignas dei Partido no sea 
menester esfuerzo alguno de Ia inteligência han mo- 
tivado el que, con el aditamento de una rigida, de una 
férrea disciplina, se haya acrecentado un tanto el 
número de los fieles más o menos adictos ai Partido 

dei "titismo", como antes se habló dei "trotskismo", 
y, con una y otra apelación se desfiguran también 
manifestaciones de oposición bien distantes a las de 
tipo reaccionario o a las de interpretación política 
que a Trotski o a Tito pueden hacer referencia. 

En realidad, el descontento tiene que acentuarse 
cuanto más tenga ei comunismo Ia posibilidad de ex- 
tenderse, de incrementar su influencia. No ha de 
ser posible llegar ai acogotamiento universal de Ia 
libertad de pensar; a una civilización con uniforme 
mentalidad de rebano, regido por unos cuantos jefes 
supremos. El comuismo va dando de si todo cuanto 
de él podia esperarse, o podían esperar quienes en él 
confiaban. ¥ es en tales circunstancias, cuando Ia de- 
cepción vaya dejándose sentir entre aquellos que 
fueron fervientes partidários dei régimen estaliniano, 
que nuestra aportación a Ia solución dei problema 
social halbrá da alcanzar mayor relieve, puesto que 
Ias idologías burguesas, sostén dei sistema capitalista, 
se han dado como fracasadas. De ahí que, para mu- 
chos que nos desconocen; para- elementos que se en- 
frentaron, por consejo ajeno, contra nuestras teorias, 
sin haberse tomado el trabajo de conocerlas, el anar- 

A>*'tiío puede sei !a solución aâecnada usa •■-7 <•<>««;- 
tatado Io que se oculta trás el aparato bullanguero dei 
comunismo. 

Ahora bien: para que el momento de Ia compren- 
»ión, dei sereno razonar dei buen sentido, se deje no- 
tar en Ia mente de muchos es menester que todos 
nosotros, los anarquistas, pongamos, cada uno de nues- 
tra' parte, el mayor esfuerzo, propagando, en todos 
sentidos, el ideal que estimamos, sacando a relucir 
Ias verdades que constituyen nuestro modo de pensar, 
Incansables en Ia acción de propaganda, tesoneros en 
Ia campana de divulgación, que Io mismo puede ser 
colectiva, frente a Ia multitud, en el mitin, en Ia con- 
ferência, en Ia asamblea, o individual, en coloquio 
«encillo, con quien atento a nuestros razonamientos, 
vaya afincando en su compiensión, adentrando en Ia 
mente, Ia simpatia para con un ideal que le fué to- 
talmente desconocido o que tuvo dei mismo una idea 
equidistante de Ia realidad. 

Es menester avizorar el vasto campo dei vivir hu- 
mano, adentramos en Ia conciencia de las gentes, 
examinando Io que son defectos y aquello que repre- 
sentan virtudes, mostrando por el camino de eilas Ia 
bondadi de nuestras convücciones. Para csíto hace 
falta Ia acción firme, constante, acrecentada por el 
fervor de io que se ama apasionadamente, Ia actividad 
generdora de realizaciones. 

Como ayer, como siempre, estamos frente a todas 
Ias tiranias, contra todo gênero de explotación dei 
hombre por el hombre. La libertad es nuestro lema, 
nuestra divisa. Cuando una Tãl convieción plasme en 
Ia mente y en Ia voluntad de quienes el error, Ia 
confusión Ia ignorância, más que Ia mala fe, inducen 
a una actuación de tipo autoritário, habrá Uegado 
para ellos el goce de poseer Ia verdad, el placer de 
ser anarquista. 

Los anarquistas que en Espana 
luenan contra el terror franquista, 
necesitan tu ayuda.   No Io olvides! ESPARA   miseria/ dolor, tirania y crirnen perpétuo.       La cruz y el   sable se extienden 

-—   sobre Ia Península amparando el despotismo   franquista. 

EL primer deber de un intelectual libre, dei verdadero, no 
dei seudointelectual, consiste en luchar contra los prejui- 
cios.  Por esto,  su  acción  es  renovadora,  revolucionaria. 
La característica revolucionaria dei intelectual — muy po- 

ço observada por Ia circunstancia de manifestarse más su .ac- 
tividad en el domínio individual,  estético, ideológico o cientí- 
fico— es ahora evidente también en su acción social. 

El intelectual revolucionário (no expresamos aqui una de- 
finición completa) es el que quiere .aplicar en Ia sociedad sus 
fuerzas creadoras, luchando con Ia cohorte rampante de las 
supersticiones, atacando Ia ciudadela de Ia tradición que ya no 
corresponde a los tiempos nuevos. Si una sociedad no crece, 
no evoluciona a través de sus generaciones, que de siglo en 
siglo adelantah merced a los impulsos idealistas de Ia cultura, 
esa sociedad es un obstáculo en el camino dei progreso. Pese 
a Ia sonrisa de tantos escépticos, tenemos que repetir que nada 
es tan positivo en este mundo como Ia tendência incesante ha- 
cia el progreso. Si existe decadência en algunos domínios, no 
debemos olvidar Io que en otros se realiza en el sentido de 

t Ia perfección. Allí donde hay abismos, tier.en que existir tam- 
bién cumbres. Si Ia última guerra ha provocado tantos desas- 
tres sociales, no olvidemos Ia permanência de Ia cultura y los 
ciclos de civilizaciones. 

La cultura y Ia guerra han progresado en dos sentidos 
contrários; Ia cultura es positiva, Ia guerra es negativa. Recién 
en los últimos anos los intelectuales se convencieron de que, 
en esta contienda social, ya no es posible que se aislen en Ia 
torre de marfil. El espíritu creador de los intelectuales contri- 
buye a Ia función de Ia sociedad, mientras que Ia guerra es 
el resultado catastrófico de todas las gangrenas políticas y 
econômicas. Por eso es que ellos deben elegir entre cultura 

-y guerra. La vanidad de todo compromiso entre estos extremos, 
es demasiado dolorosa. El primer gesto dei intelectual libre, 
que se da cuenta de Ia falsedad dei modo nacional y político 
de pensar y sentir, no puede ser otro que oponerse a Ia opre- 
sión sangrienta y a Ia intolerância en Io moral y social; oponer- 
se a Ia violência en el terreno nacional e internacional, a Ia 
guerra en todas sus formas, por no manifestarse ella solamente 
entre países, sino también entre los hombres de cada país, en- 
tre las diversas' categorias sociales, étnicas, confesionales y, 
sobre todo, entre entre los partidos políticos que ya disponen 
cada uno de su propio ejército. 

jPói' Este cs, puíj; ei grito de  rcuaión snere  I       Ia 
deros intelectuales, a quienes Ia vida humana, tan desparra- 
mada en Ia caótica inutilidad (de ]a matanza, les apareció fi- 
nalmente muy preciosa. Porque en nuestros dias aún existen 
tiranos y lacayos de Ia "cultura", los que creen, con Calígula, 
que el esclavo, Ia plebe, vale muçho menos que las ovejas o 
los caballos de raza. El respeto a Ia vida humana y Ia soli- "■ 
daridad primordial de Ia espécie, son los resortes que desatan 
Ia acción libertadora, iniciada ahora también por los intelec- 
tuales independientes. Ellos, logicamente, reconocieron esas 
dos leyes biológicas (y morales ai mismo tiempo) dei progre- 
so humano: el pacifismo activo y el internacionalismo reai- 
mente planetário. 

Aquellos que luchan contra las supersticiones, combaten 
también Ia política, que es Ia más nefasta de las supersticiones. 
La política, sea cual fuera su definición idealista, no es más 
que Ia "actividad" de las clases, de las castas, de las cate- 
gorias sociales parasitárias; es Ia "organización", precariamen- 
te fundada en Ia razón y Ia justicia, de los intereses de cier- 
tas minorias que quieren mantener el dualismo: privilegiado 
y explotado, amo y siervo, rico y pobre, culto e ignorante. 
La política es esa ocupación que distrae a Ia "nobleza" (sea 
ella feudal, imperialista, republicana, capitalista, eclesiástica o 
estética) y Ia que ignora el verdadero progreso cultural, ético 
y humanitário. La política es Ia feria de las vanidades socia- 
les, donde todo es máscara y protocolo, intriga y astucia; ella 
es el nudo siempre embrollado de egoísmo y dei ódio y, ai 
mismo tiempo, Ia cueva de tantos idolos sangrientos, de tan- 
tos estancamientos. Todas las instituciones sociales, desde Ia 
escuela hasta Ia iglesia, desde el parlamento hasta Ia academia 
son presa de las satânicas redes de Ia política. 

Ha llegado el momento de libramos de los fetichismos po- 
líticos. Y, para orientamos en esta vida confusa y opresiva, 
debemos reconocer las diferencias entre las três series de idea- 
lés: políticos, sociales y humanitários. Los "ideales" políticos 
son efímeros, exclusivistas; los ideales sociales pertenecen a 
épocas determinadas —mientras que los ideales humanitários 
son permanentes como Ia misma espécie humana, que se ma- 
nifestaron ya en los primeros albores de Ia sociedad y de Ia 
civilización. Indudablemente que estas três clases de ideales 
se vinculan también entre si. Los de caracter político se rea- 
lizan antes que los sociales, pero préstamente son sustituídos 
por otros, puesto que los ideales políticos no involucran Io que 
se denomina "Io humano en general"; ellos están localizados 
de acuerdo con los países, naciones, clases— variables y an- 
tagônicos, aún dentro de las naciones y de las clases —siendo 
materiales, limitados, brutales, insaciables. 

Los ideales sociales son, en cambio, vastos y sólidos; co- 
rresponden a realidades más elevadas que las de naturaleza 
nacional, máxime cuando expresan los estados econômicos y 
técnicos que abarcan razas y continentes. Los ideales sociales 
son los resultados de los imperativos biológicos (y aún huma- 
nos en general) y se hallan en abíerta Oposición con los idea- 
les políticos que no pertenecen tanto a Ia nación, sino a sus 
"representantes", a los privilegiados que mantienen /a confu- 
sión entre los intereses políticos y los intereses sociales. Uni- 
camente de esta manera se ha podido hacer Ia guerra en nom- 
bre de unos ideales superiores: por el derecho y Ia civiliza- 
ción", por "Ia libertad y Ia democracia". Enganados los pue- 
blos de este modo, lucharon por las ambiciones políticas de 
los gobernantes, por los intereses de! imperialismo econômico 
y de los partidos, sean reaccionarios o progresistas, algunos de 
estos últimos llevando programas llamados "revolucionários". 

En Io que respecta a los ideales humanitários, ellos ex- 
presan los progresos culturales, éticos y espirituales, y arrai- 
garán en el mundo entero después que los ideales económico- 
sociales se hayan realizado. Por estos últimos ideales luchan 
todos los pueblos de Ia tierra, el frente de los cuales se en- 
cuentran los trabajadores "conscientes y organizados" —pero 
también los intelectuales, creadores de bienes impalpables: mo- 
rales, estéticos, científicos. Estos forman Ia vanguardia dei hu- 
manitarismo integral, en cuya luz no puede permanecer el os- 
curantismo, con todos sus vanos. prejuicios y ciegas crueldades. 

jY ahora, el lector ilustrado puede elegir, él mismo, el 
buen camino! 
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LA CONTENDA BÉLICA DE CORES ES 
CARNICERIA Y UNA C0LEC1IVA MAIANZA 

Por Vicente de P. CANO 

Este conflicto que comenzó por una invasión de los co- 
reanos dei Norte, contra los coreanos dei Sur, con Ia interven- 
cion de ios Estados unidos, a Ia postre se ha convertido en 
una carnicería espantosa y en una matanza colectiva de pro- 
porciones incalcuiabies. 4 

Divisiones y mas divisiones, regimientos y más regimien- 
tos, oatallones y mas bataliones de jóvenes púgiies y viriles 
ue varias razus y nacionalidades se hdn despeaazado con un 
ódio y un encarnizamiento dignos de mejor causa y han aca- 
bado por sernorar ei sueio de Ia antes iertil (Jorea en ruinas 
y aespojos, con ccnvulsiones de sismo y ilamaradas de in- 
cêndio. 

Las razas, amarilla, blanca y negra se han acometido mu- 
tuamente, cuai si estuvieran poseíaas de un íuroí apocalíptico, 
con ianques, aercpianos y cânones y cuai si en ei sueio co- 
reano se nubieran dado cita los fúrias iniernaies y todo ^pa- 
ra què? 

Para que después de esta hecatombe de vidas y de pro- 
piedades se destaquen entre ios derruidos escombros ias tor- 
vas síluetas de los nuevos déspotas, y de ios nuevos tira- 
nuelos... 

Dei seno de Ia organización de las Naciones Unidas sur- 
gia ia manzana ae Ia discórdia, por viejas rivalidades y ape- 
ütos ae hegemonia, y predominio entre las naciones ímpena- 
listas de husia y r_,siados Unidos, íuè acentuándose esta di- 
visión, nasta culminar en Ia'presente tragédia. 

Del presente conflicto tienen responsabilidad por igual am- 
bas potências, porque una y otra adiestraron y prepararon 
a los coreanos aei iMorte- contra los coreanos dei bur, esümu- 
lándolos para ia guerra y dotdndoios de armas monüeras que 
mas tarae se nabian de emplear en su propia destrucción y 
aniquilamiento. 

Ei caso ae Corea es similar ai caso de Espaha: lambién 
en Espana fiitler y Mussolini ensayaron sus morüieras armas 
en carne espanoia, ensayo que iuè ei preamoulo de ia se- 
gunaa guerra mundial cuyas trágicas consecuencias toaavia 
esiamos lamentando. 

<j,bera posiOie que no estando cauterizadas las heridas 
que abriera ia guerra anterior, ya se períuen en ei horizonte 
ios nubarrones ae una nueva y más destructora coníiagra- 
ción? 

,-Acaso nunca habrá paz y quietud sobre ia tierra? 

^Acaso estaremos condenados irremisiblemente a los íu- 
silamientos en masa y sin iormación de causa, a las levas 
íaudicas y a los reclutamientos íorzosos para seguir alimen- 
tando ese monstruo apocalíptico y esa vordgine insaciable 
que se ilaman las guerras tratricidas e internacionaies? 

Más de cincuenta mil existências de coreanos y estadouni- 
denses cuesta ya a ia riumanidad este ensayo beiico, puede 
dcirse sin entasis, como dijera ©1 bardo espanol, que ya ai 
sueio ensangrentado le falta tierra para cubrír tanta tumba 
y sin embargo todavia van los barcos de Esiados Unidos, rum- 
bo ai lejano Oriente, con divisiones y más divisiones atesta- 
dos de carne de canón y ya las naciones indolatinas se 
preparan a dar su contribucion de sangre y de sacrificio, de- 
cretando estados de emergência, para llevar ai matadero carne 
joven y fresca de hombres que van a dar Ia muerte, sin saber 
por quê matan y que van a recibirla, sin saber por.qué se 
mueren. .   . 

Ya basta de locura. fratricida, ya basta de holocaustos suu 
grientos en ei altar dei moderno Huitzilopoxtli que no se harta 
ni se sacia de sacrificios humanos, que ya reine Ia paz y Ia 
tranquilidad en ei mundo, ya florezcan las artes y las indus- 
trias y las -nadres azaradas tengan siquiera derecho a ali 
mentar Ia desnutrida existência de sus pequenos hijos, que 
en lugar de los frentes de Ia guerra, se abran las fuentes dei 
trabajo social y productivo para que encuentren ocupación 
los brazos anquilosados por Ia inactividad, y paralizados por 
Ia inércia y que un iris de paz y un crepúsculo de franqui- 
lidad inunde las conciencias de luz y haga latir con ritmo 
de paz los atribulados corazones... En una palabra que ya 
ei monstruo de Ia Guerra no siga sacrificando existências jó- 
venes que hacen falta para las industrias- y las artes y que 
ya Ia Humanidad tenga derecho ai reposo y lq'tranquilidad, 
sin zozobras en ei alma, ni sombras en Ia conciencia. 

A LOS ANARQUISTAS NO SE NOS CONVENCE 
CON LATIGO Y MORDAZA. 

Los companeros argentinos viven en Ia ilegalídad. Los 
sindicatos de Ia invicta F.O.R.A. y aquellos de los autôno- 
mos, orientados por anarquistas han sido puestos ai margen 
de Ia ley. Sus órganos de expresión suprimidos. Pero "La Pro- 
testa" y "La Obra", surgen como antcrcha alumbrando las 
tinieblas y nos dicen jPresente! 

^Cuando ei Hombre será Hermano dei Hombre? 
"Dos Criminales de Guerra. Stalin y Truman se disputan 

Ia Corea". 
"El Libertaire" (Paris) 25 de agosto. 

Este es ei título, si mal no re- 
cuerdo, de un follcto que tuvo su 
época a finales dei siglo pasado, en 
ei cuai se ponía ai descubierto Io 
fundamental para ei catolicismo 
que, como todos los dogmas religio- 
sos, más que Io espiritual y de te. 
jas arriba, procura por Io material, 
terreno y dei tiempo. 

No hay más que observar, en ei 
caso dei catolicismo y su sector po- 
lítico, ei jesuitismo, como ei Vati- 
cano, esa institución absorbente, to- 
talitária ai máximo y gerárquica en 
absoluto, procura apoderarse de los 
bienes terrenos con ei preíexto y 
con la amenaza y ei temor de ma- 

nejar a su antojo y sin obstáculos, censores—, sus comedores, en com- 
ia fortuna milionária dei Marquês 
de Comillas, y apelaron » la "ca- 
lumnia que algo queda" contra un 
su congênere intérprete de las teo- 
rias cristianas ya fuera de época en 
estos tiempos de materialismo y de 
reaiidad terrena. 

Refiriéndonos a América, con to- 
do y Io. senalado, veremos como ai 
amparo de un dictador uruguayo, 
crearon los clericales su poderio 
material y moral, dictador que, con 
todo y su calidad de masón, grado 
treinta y três, no fué obstáculo para 
que la grey católica; con la anuên- 
cia  vaticanesca,  fuera  ungido  gran 

potência con los hoteles allí surgi- 
dos de hace anares, para solaz y co- 
modidad de Ios visitantes y excur- 
sionistas. 

Y es pintoresco a la vez que gro- 
tesco, ver como tensurados y legos 
o aprendices de cartujo, con sus ro- 
pas talares, sus poses estudiadas de 
humildes y seráficos sujetos, que no 
solo ofrecen comidas aderezadas con 
exitantes para provocar la sed y ne- 
gociar con todas Ias bebidas desea- 
bles, sino que también saben ofre- 
cer, ai final dei ágape, licores y 
cigarrillos o puros, para damas y 
caballeros,   con   Io  cuai   se  sienten 

La Religión dei Dinero 
 Por LAUREANO D'0RE  

les de futuro, que puede, y es hoy 
y de hace mucho, ei núcleo más ri- 
co, ei capitalista máximo que inci- 
de en todas ias anônimas, coman- 
ditas y bancarias instituciones de 
la  tierra. 

Asimismo, observemos como todos 
ios regímenes dictatoriales, sienten 
tiistguida ei contacto y cuentan con 
ei apoyo de los tensurados, con ei 
visto bueno de Ia máxima gerarquía 
que significa ei Vaticano. 

Itália, la de Musolini, se vió apo- 
yada por ei catolicismo. La Francia 
de Petain, ni que hablar. Leguía, 
en ei Peru, conto con ei sostén ab- 
soluto dei catolicismo. Portugal, es 
apoyado por ei clero, y actualmen- 
te Franco, ei moruno espadachín, 
cuenta con cl clero, la lapa peor 
que ha tenido siempre Ibéria, clero 
que ha abusado en todas las épo- 
cas de su poderio, concitando ódios, 
irenganzas y resquemores graves, y 
i)ue actualmente es dueho absoluto 
de seres y cosas en ei solar hispano, 
con Io que, una vez se recobre la 
dignidad espanoia, nada de extra- 
no será que las iglesias, conventos 
y guaridas monásticas, vuelvan a 
cosechar las tempestades sembradas 
con su abuso y sus crímenes en nom- 
bre de una religión de castigo. 

Y si seguimos escrutando en ei 
comportamiento clerical de antes y 
de ahora, veremos siempre ei ton- 
surado, la cogulla y Ia teca de con- 
sulto, movidos por Ios tonsurados 
disfrazados de púrpura, como no 
desperdician ocasión para poner en 
vigência y en acción las mónitas je- 
suiUcas, cuya ejeniplar aplicación 
pudo verse perfectamente funcionan- 
do en Cataluíia, por ejemplo, a fi- 
«aii-s dei siglo pasado, contra Mo- 
sen Jacinto Verdaguer, quien, por 
su ingénita Ibondad y su ingênua 
creencia, representaba un obstáculo 
para que ei jesuitismo pudiera ma- 

creyente en los altares de la Cate- 
dral Montevideana. 

El fin justifica los médios. Y es 
por eso que, actualmente, en ei ré- 
gimen peroniano que subyuga ai an- 
tes fanfairón pueblo argentino, pa- 
ra mejor complacer a la clerigalla 
vaticanesca, no se permite la ins- 
cripeión ae ninguna criatura que no 
sea con nombre dei santoral cató- 
lico, ese aparte de otras cosas esen- 
cialmente de franco dominio y ven- 
tajas levíticas y jesuíticas. 

Si volvemos nuevamente a la Es- 
pana conventual que ei moruno ran- 
chero tiene por opresor, también esa 
religión dei dinero ofrece un es- 
plêndido "specimen" y justamente 
en los cartujos de un monasterio 
célebre, cartujos que muchos cata 
lanes ingênuos y de corta visión, es- 
timaban como Io mejor, más pru- 
dente, sábio y correcto dei grêmio, 
y me refiero a los de lá célebre mon- 
taria de Montserrat. 

' Esos sábios de cogulla y sandá- 
lias, explotando las bellezas, cada 
vez más en demérito por efecto de 
una civilización que destruye Io pu- 
ro dei conjunto agi este dei lugar, 
han concebido Ia explotación finan- 
ciera de su Monasterio de manera 
que contemple los afanes avarien- 
tos y econômicos que siempre mo- 
vieron su especulación. 

No son bastantes ya Ias ganâncias 
que les proporcionan la venta de 
medallas y adminículos "santos'' y 
bendecidos, los rosários, crucecitas, 
escapularios y la más nutrida y va- 
riada quincalla iniaginalble, con que 
se estupidiza a los creyentes y a los 
curiosos que allí van y que desean 
ga nar indulgência o tener un recuer- 
do. 

Ahora cxplotarT coniplacieudo  to- 
das las guias y |us vícios de la ci- 
vilización, —esto es, los pecados ca-jnorancia y de estupidez en Ia masa 
pi tales de que se dicen salvadores o humana. 

a tono con la civilización terrena y, 
además, queda demostrado que la 
religión dei dinero se adapta a to- 
dos los tiempos y épocas para se- 
guir manteniendo la supremacia 
capitalista dei Vaticano, convenci- 
dos de que la vida de ultratumba, 
la de tejas arriba debe ser ganada 
por la vida presente, materialista y 
terrena, dejando de lado la leyen- 
da  de Ia que  nadie vuelve. 

EIlo se viene cumpliendo de si- 
glos, pero parece que los seres di- 
chos racionales, no se enteran, cuán- 
do los irracionales están de vuelta 
de semejantes parruchas de pseudo 
civilizados y concientes. 

Y en tanto las masas, Ios pue- 
blos siguen felices en sus angustias 
lamentadas y en sus disfrutes de 
orates, la religión especulativa y vo- 
raz, continua ofreciendo ei ejemplo 
de una avaricia mucho mayor de la 
que suele atribuirse a los judios, dei 
mismo modo que infinidad de pseu- 
do revolucionários y evolucionados, 
siguen obreciendo carne en sus hi- 
jos, para que la comedia de las re- 
li giones y todas sus pauto mim as. ri- 
tos y ofícios tengan elementos con 
quê demostrar que ei pueblo está 
cen ellos, tanto ei ignorante y bur- 
do, como ei "inteligente" y capaz, 
que no quiêre complicarse a la vida 
con problemas complejos y de difí- 
cil düucidación. 

En pleno siglo veinte, ei catoli- 
cismo, Ias rellgiones, siguen domi- 
nando conciencias mediante sus em- 
brollos y temores, que los preten- 
didos civilizados no tienen tiempo 
de analizar o no quieren estudiar 
de manera racional, que debería 
ser su característica como gente le- 
trada, alfaibeta y pretensa sabia. 

Por ello la religión dei dinero, to- 
das las rellgiones, siguen impri- 
mjendo su sello de incultura, de ig- 

DESDE EUROPA 

TU.... 
Tú, que íuiste militante de la 

Coníederación Nac i o n a 1 dei 
Trabajo de Espana, recordarás 
que cumplías tus deberes, coti- 
zando a tu Sindicato, y que a 
pesar de tu situación de eter- 
no perseguido por los esbirros 
a sueldo dei capitalismo y dei 
Estado, ayudabas a los presos, 
en reciprocidad de Io que ellos 
hacían por ti cuando te encon- 
trabas en la carcel. 

Tú, que sigues reclamándote 
miembro de la C.N.T. y que 
has olvidado a los pequenue- 
Ios de aquellos que fueron tus 
amigos y companeros, que con 
menos  suerte que  tú cayeron 

POLÍTICA 
DEL 
DÓLAR 

AS inversiones dei capital 
-*-^ norteamericano en ei mun- 

do han aumentado en ... 
1,500 millones de dólares. As- 
cienden en la actualidad a ... 
32,816 millones. Los activos ex- 
tranjeros en los Estados Unidos 
se ele van a 17,640 millones. 

nalidad de la que en reaiidad' ^os "Holdings" americanos 
mereces. ^No se te atraganta ei privados en ei extranjero han 
liquido, si por casualidad se aumentado alrededor de 900 
presenta   uno   de   NUESTROS millones de dólares y los prés- 

frente a los pelotones de eje- 
cución dei íalangismo. ^No te da 
pena y verguenza que los que 
gimen en las ergástulas puedan 
saber que ya no eres más que 
un CERO unido a otros ceros? 

Tú, que en las mesas de café 
pronúncias ei ánagrama de la 
C. N. T., para darte más perso- 

viejos y enfermos, a los que te- 
nemos ei deber de atender? 

COMPANERO, acuérdate de los 

íamos dei Estado se elevan al- 
rededor de 600 millones. 

Estas  cifras explican  ei pa- 
pel que juega actualmente ei 

presos, de nuestros viejos y en- capitalismo yanqui en la polí- 
fermos y de Fleitas Rouco. tica mundial. 

Los tentáculos imperialistas 
 De nuestro corresponsal en Europa, MÍNG0  

Aunque la prensa se nos presente siempre relatando y 
anunciando sangnentos encuentios entre los coreanos, rusos, 
americanos y otias tuerzas dei oriente y dei oceidente, no hay 
que alarmarse, porque todo eso no es más que una guerra más 
entre dos tuerzas que se repelen, que quieren, esta es la ver- 
aad, apoderarse de Corea, para maniobras posteriores. 

iMo hay dia que no leamos a grandes titulares, en todos 
ios periódicos de u.uropa, de granoe o chica tirada, los com- 
bates habidos en aqueiia cuna, cola o raoo que, como capri- 
cho, tal vez, de la naturaleza, se introouce en las águas ja- 
ponesas, después de besar asiaticamente a la Manchuna. 

La cosa, aunque tiene su importância, para ia estratégia 
militar, puesto que de pasar aqueiia a manos de los dei Norce, 
o sea de Kusia, será una amenaza constante a la O.N.Ü., 
mejor dicho, a INorteamérica, no Io es tanto porque no se 
abocará a una guerra mundial, y no se abocará porque ei tiem- 
po material haoido, hasta ei presente, ha sido y es escaso, pa- 
ra la labncación de armas a gran escala. Aún no están pre- 
parados todos los stoks que se requieren, para sostener, como 
mínimo cinco anos de sangnenta carnicería. lista demasiado 
cerca aún, la iecha oe la derrota dei INacional-socialismo pe 
riitier y ei tascismo de Mussolini, para intentar lanzar de nue- 
vo a ios pueblos a destrozarse reciprocamente en benehcio de 
la casta militar, industrial; comercial y capitalista, qué capitai 
10 es también ei staiinismo y sus    democracias populares". 

jFobre Corea! Mala carta ie ha tocado jugar en esta épo- 
ca de inventos mortíteros. Mala, porque está sirvienuo de cen- 
tro experimentativo dei mas moderno armamento, como ante- 
riormente suvieron otros países de Atnca y de riuropa, pre- 
lúdio que tué de Io que después vimos todos. 

bn igual situación se halla Corea, para acabar completa- 
mente vencida y derruida moral, material y economicamente, a 
causa de las ambiciones políticas y comerciales. 

La contienda, por ei momento, no se extenderá a otras 
Naciones, porque la consigna dei Norte y la dei sur, coinci- 
aen en no saur de allí hasta tanto no se realice otra clase 
ae preparacion, que a buen seguro lo están haciendo ya, que 
no otros sintomas demuestran io contrario. 

La prensa, en su aíán de formar una opinión, predispone 
a crear esa psicosis de guerra, que, fatalmente no va tomando 
cuerpo, si no que lo ha tomado como fatalismo histórico, crea- 
ción que siempre ha sido de su incumoencia y rigor, desmo- 
ronánoose cuanto de bueno hubiere en las entranas deí mundo. 

Hay pânico en Europa, un pânico silencioso, sordo; pero 
pânico, porque se ve amenazada por cada uno de los impe- 
naiismos que quieren dominaria, especulando con ella de una 
y mil formas, puesto que se encuentra ai pie mismo dei pre- 
cipício econômico. 

Los Estados Unidos y Rusia: Los dos Estados, aunque 
con Regimen distinto, son felinos con mucho oído, olfato y 
vista, para que ia Corea pueda escaparse de su decapitación 
como nación independiente, pasando a depender de uno u otro 
estado. 

Yugulada como está por arriba, por abajo y por ei cen- 
tro, Europa, la mira con ojos de designación diciéndola: Pa- 
ciência, hay que tener gran cantidad de paciência, para de- 
jarse monr por consunción, después de haber dado cuanto de 
valor tema. La suerte que te tienen reservada es idêntica a 
la de Espana y otros pueblos que, como ella, sufrieron los 
zarpazos dei totalitarismo. 

De tal anormalidad, quien más se beneficia es Franco y 
su regimen ai ocupar, geograficamente hablando, un extremo 
importantísimo de Europa, para la guerra venidera; aquel se 
ha dado cuenta dei valor que tiene Espana. y especula con 
ei de manera genial: con Rusia, por mediación de Polônia y 
con los Estados Unidos directamente. aunque ai mundo exte- 
rior 110 lo parezea: 

Europa pues, se encuentra cogida entre los tentáculos ame- 
ricanos y los rusos, estos dominando ei mundo oriental y los 
otros ei occidental y ambos tienden a no dejarse cazar por 
nadie, y, a intensificar la acción de la forma que sea, con tal 
de no perder la personalidad. adquirida por la miséria, y ei 
predomínio de ambos imperialismos se quiera o no se quiera 
imponiendo estos y aquellos, aquellas y estas condiciones 
Europa acepta sin grandes discusiones por carecer de 
econômicas. 

que 
reservas 

Puestas así las cosas, ei choque entre las dos Naciones- 
Rusia y Norteamérica, será más violento si más tiempo se Si 
vterte en la preparacion. La guerra fria que persiste sin va- 
riantes de importância, no suaviza en nada las relaciones di 

ZZn P ? Verda
t
dfamente moderna, para dar tiempo ai 

tiempo mientras se fabrican y almacenan toneladas y tone 
ladas de metralla para ponerlas en juego ei dia que se acua- 
de guando será? Nadie es capaz de acertar la fecha pero 
segun se van registrando los acontecimientos, han de pasar to! 
davia algunos anos predicando por la paz y almacenanío para 
la guerra. Consignas. Son las consignas P 

No se puede negar tal reaiidad, porque su lenquaie es 
harto elocuente. A poço que se le estudie se saleTdudas 

Lo ÍH SU Ve/OSÍmÍhtud- Tanto el capitalismo de Et 
tado como el privado, son capital, y cada cuai tiene creada 
sus .nst.tuc.ones, no en sentido de libertad y ustida Tno 
-el de obediência y disciplina, o sea: misería, ^sS y £. 

El Sr. Don Rafael Sánchez Guerra, repu- 
blicano modosito, acaba de publicar un articu- 
lo cri el periódico "Excelsior" de México, en 
el que trata de la libertad dei pueblo espanol. 

ti eutrapélico Sr. Sánchez Guerra, que en su 
libro "Mis Prisiones", declara que él no se "me- 
tió en nada, por nada, ni para nada en el mo- 
vimiento revolucionário dei 19 de julio, que- 
tiendo significar con ello, que es un hombre 
mitigante, dice en el mencionado artículo que 
zl pueblo espano por su caracter eminentemen- 
te anárquico no ha sabido conservar la liber- 
tad, dudando de que Espana pueda vivida al- 
gún dia, agregando que nuestro país es indigno 
de tener libertad. Condena duramente el levan- 
tamiento de los mineros asturianos en el ano 
1934, ai que califica de punalada trapera ases- 
tada a la República de "trabajadores de todas 
clases" en la que el morigerado Sr. Sánchez 
Guerra tenta un alto empleo u una alta nómina 
asignada en el presupuesto de la nación. Justi- 
fica el levantamiento militar-fascista de Franco 
por considerar que nuestro pueblo no es acree- 
dor a la libertad. Dice que la liberación de Es- 
pana está cercana pero que una vez consegui- 
da no podrá gozarse de libertad por no sabei 
interpretaria nuestro pueblo. Y acaba citando 
como caso modelo el dei pueblo inglês come 
consciente de saber guardar y vivir la libertaa 
conquistada. 

Como se vé, la mentalidad dei Sr. Sánchez 
Guerra es diafánicamente atávica, dando, adír 

más, pruebas de una ignorância consternadora. 
Su ódio a la verdadera libertad le hace dar 

la razón a Franco y, en visperas, según él. de 
"liberar" Espana, sueha con la famosa frase de 
Cavour: "Con ayuda de la fuerza cualquier as- 
no puede gobernar". 

Su torpeza no tiene limites cuando elogia la 
libertad de Inglaterra en detrimento de nues- 
tro pueblo. ^Cuando podrá compararse la his- 
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e mundo es una locura político-econômica entre los países 
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toria de la libertad de Inglaterra con la de Es- 
pana? La libertad concebida por el pueblo es 
parsimoniosa y emplazada en los limites de una 
continência que no permite ir más allá de lo 
estatuído por los intereses de las clases domi- 
nantes. La libertad dei puebo inglês es tan ate- 
nuada que es una libertad de panos çalientes. 

Pero donde de modo penoso pone de mani- 
fiesto su nesciencia el novicio Sr. Sánchez 
Guerra, es cuando con un desconocimiento 
analfabético habla dei caracter de nuestro pue- 
blo incompatibilizándolo con el sentimiento de 
la libertad. 

El desavisado Sr. Sánchez Guerra, ignora la 
reciedumbre espiritual de. nuestro pueblo pues- 
ra én la lucha por la libertad y, por ello. Ist, 
preparacion dei mismo para vivirla; prepara- 
cion demostrada en varias épocas de nuestra 
historia: lucha y preparacion constitutivas de 
virtudes que le vienen. precisamente, de lo que 
él considera defectos: le vienen de su natura- 
leza inadaptable a la sumisión y ai despotismo, 
de su naturaleza inconformista con la svrridum- 
bre y la expòliación, le vienen, en fin, de su 
naturaleza, precisamente, anárquica. 

Cierto, es que Espana raras veces ha gozado 
de libertad, mas, ello débese a la primada que 
la nobleza y el clero, ai que tan afecto es el 
suave y compuesto Sr. Sánchez Guerra, han 
tenido en la administración de la vida pública, 
y social de Espana. Esta, empieza a compren- 
der ampliamente el sentido de la libertad y a vi- 
vida en apreciable medida, cuando los árabes se 
introducen en nuestro país estableciendo la gran 

civilización, basada en el cultivo de la agricul- 
tura, de la minería, de la industria y dei traba- 
jo en general, presidido por el espíritu auten- 
ticamente democrático de los municípios, regi- 
dos, por las asambleas dei pueblo cuyos dere- 
chos y libertad de acción y de expresión en las 
mismas eran de una amplitud que horrorizaria 
ai comedido Sr. Sánchez Guerra, 

Del espíritu de libertad de nuestro pueblo, 
forjado en sus condiciones étnicas y geográfi- 
cas, emanan las energias creadoras de un fe- 
deralismo base de la más sólida libertad el más 
eficaz de Europa y dei mundo entero para la 
causa de los grandes movimientos de reden- 
cin social. 

Y fué, ciertamente, en aquella remota época 
de libertad sin tasa ni medida que daba el es- 
píritu laborioso y construetivo de los árabes, 
que, la cultura material y espiritual florecieron 
en la libertaria Espana convirtiéndola en el país 
más culto de Europa y elevándola a un nível 
brillante en el campo de las ciências. 

Es, cabalmente, Espana, el país mas prepara- 
do dei Universo para vivir la más amplia y 
la más suprema de las libertades. 

De un país como el nuestro, que ha ilumina- 
do el mundo con el faro de su cultura no pue- 
de, Sr. Sánchez Guerra, decirse que no está pre- 
parado para vivir con libertad, a menos que un 
atavismo contumaz le haga ver nuestros proble- 
mas sociales con el prisma turbio de los bajos 
intereses de clase. Cuando las soluciones polí- 
ticas y sociales son vistas con prismas reaccio- 
narios que hacen idear a un ministro conserva- 

der buen amigo dei Sr. Sánchez Guerra y c 
su difunto padre, el aumento de sueldo a la 
guardiã civil como remédio a una huelga campe- 
sina dei campo andaluz en la que pedían au- 
mento de salários, entonces, los que quedan a 
todas luces declarados absolutamente incom- 
patibles para cualquier régimen de humana con- 
vwenciz y porello de la necesaria libertad son 
los Sánchez Guerra y sus cavernarios amigos 
aspirantes todos ellos a emular a Franco ef/í 
Itza de campear por el despotismo y la tirania 
mas infamantes. ^ania 

Posiblemente  los  trabajos pedodísticos  deí 

nrlht Z Gmnr? * ""^"^ e" P^ÜOS para 
gobernar en una Espana "impreparada "para la 

ocasión, la 
su amigo 

a 108 obreros porque 
para vivir la libertad; 

ÜLre^'°?Jel esP"itu político-social exter- 
la barriga" ni heridos ni 

libertad, y así, justificar llegada la 
repehción de los procedimientos de 
Miguel Maura, que mato 
estaban "impreparados 

nado en los    tiros a 
prisioneros" de Casas Vh iejas, porquê también 
aquellos  magníficos  campesinos  andaluces  de 
elevado concepto ético y de justas y conscien- 
tes aspiraciones de transformación social, esía- 
ban    impreparados" para  Vlvir /a   extrafí    ; 

bertad dei Sr. Sánchez Guerra. 

Aquellos honrados e idealistas campesino* 
no podían avenirse a la libertad de morir.se de 
hambre que es la sonada por los hombres de 
orden y de gobierno" para los que quieren que 

les sirvan. y, por eso los mataron quemándolos 
vivos en las barracas de aquel tráfico caserío. 

Afortunadamente, la llama dei sentimiento li- 
beral de Espana, avivada en lo que va de si- 
glo por el anarquismo militante, realizará otro, 
para el Sr. Sánchez Guerra, aterador 19 de ju- 
lio, en el que, barriendo con toda la canalla 
privilegiada el pueblo sabrá establecer las ba 
ses de una Libertad firme c inconmovible. 

Ha Muerto 

Segundo Martínez 
A última hora reeibimos la triste 

noticia dei fallecimiento dei com 
panero SEGUNDO MARTÍNEZ, Es- 
te viejo y buen militante de la C.N.T. 
es de sojbro conocido en nuestros 
médios. Ostento diversos cargos de 
responsabilidad colectiva. entre ellos 
el de Secretario de la Federacióii 
tocai de Barcelona y Presidente dei 
Sindicato de Transportes Marítimos 
de Barcelona, donde realizo una ver- 
dadera labor revolucionaria y anar- 
quista. A ia par que enérgico y di- 
nâmico, era de una consecuencia 
digna. Fiel a nuestros principios, no 
los abandono nunca. 

iDescanse en Paz ei viejo amigo 
y companero! 

• 

El Nombre no 
hace a la Cosa 
BAIO EL LATIGO STALINIANO 
UN GRUPO DE COMPASEROS 
ALEMANES CONDENADOS A 
25 AffQS DE INTERNAMIENTO 

C L boletín informativo de la 
■■ Cl. de Relaciones anar- 

quistas recoge un comuni- 
cado de los companeros de Ber- 
lín dando cuenta de la senten- 
cia pronunciada por un tribu- 
nal de la zona soviética contra 
los anarquistas detenidos en 
Bautzen. 

Los bárbaros jueces stalinfas- 
cistas han impuesto a nuestros 
infarrunados companeros una 
condena de 25 anos. 
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TIERRA Y LIBERTAD PAGINA TRÊS 

CONTRA LA EFECTIVA SOLIOAHIDAO DE LOS 
TRABAJADORES NO PUEOEN LOS DÉSPOTAS LA LUCHA POR LA PAZ 

SE MANTIENE CON FIRMEZA EL CONFLICTO 
DE LOS MARINOS ARGENTINOS 

Capitanes, oficiales y marinos de cerca dos mil barcos 
argentinos se ballan en huelga desde hace más de cuortro* 
meses. El ccnflicto se prolonga por cuanto los obreros marí- 
timos no han querido huncirse ai yugo iníamante de los trai- 
dores y políticos de Ia Confederación General dei Trabajo. Su 
lucha es: 

Primero: Cumplimiento dei convênio firmado ei 16 de agos- 
to de 1949. 

Segundo: Centra Ias represálias de Ia empresa Dodero 
contra los trabajadores. 

Tercero: Por Ia libre deierminación sindical. 
Cuarto: Por Ia libertad de los presos marítimos. 
A su digna actitud respondieron inmedkrtamente solida- 

rizándose con todas sus ccnsecuencias los companeros por- 
tuários de Buenos Aires, pertenecientes a Ia invicta Federación 
Obrera Regional Argentina y los de Ia Federación Nacional 
de Construcciones Navales, asimisma Ia Federación Nacional 
de Construcciones Navales dei Uruguay y los obreros por- 
tuários de esa República. Luego Ia Federación, Internacional 
dei Transporte ha acordado boicotear a todos los barcos con 
bandera argentina. Suécia, Finlândia y Dinamarca cumplieron 
de inmediato con su compromiso. Vapores tripulados por los 
esquiroles de Ia C.G.T., han tenida que regresar sin poder 
descargar. 

Que nuestres trabajadores portuários y marítimos eyiden- 
cien su solidaridad hacia los huelguistas argentinos, y ai 
propio tiempo su repudio a Perón y a todos los gansters sin- 
dicales, que allí como aqui, abundan más que los hongos. 

LA VIDA ECONÔMICA 
DE NUESTRA  PRENSA 

PorJ. Rillo  

Es una realidad que nuestra  periódicos.   De  los  dos  prime- 
prensa nunca ha tenido asegu 
rada su vida econômica. S u 
existência ha dependido siem- 
pre de Ias aportaciones volun- 
tárias de los companeros y lec- 
tores. 

La publicación de un periódi- 
co anarquista en Europa, ha si- 
do siempre un problema de or- 
den econômico ei que jamás ha 
podido ser solucionado. 

Sacar a ia luz dei dia un pe- 
riódico en nuestro campo, ha 
sido siempre una proeza de gi- 
gantes, un monumento cimen- 
tado con miles de sacrifícios, 
para los companeros que Io edi- 
taban, persecuciones, cárceles y 
destierros. Cada período de re~ 
presiones, (y eran seguidos) no 
cabia duda, los primeros en re~ 
cibir los golpes eran los perió- 
dicos anarquistas. No obstante 
los mil contratiempos. Jamás 
Ia policia logro retirar de Ia vi- 
da pública uno de nuestros pe- 
riódicos! Los companeros, unos 
y otros, se multiplicaban para 
reemplazar a los que caían en 
Ia lucha, se formaban equipos 
volantes con listas de suscrip- 
ción que circulaban de mano en 
mano para recaudar fondos pa- 
ra ei periódico. jCon que ale- 
gria y satisfacción celebrába- 
mos Ia aparición de un nuevo 
periódico cada vez que Ia cen- 
sura nos obligaba a enmude- 
cer ai que salía! 

No está muy lejos ei tiempo 
pasado, para que olvidemos 
nuestras vidas de párias en Eu- 
ropa. Con nuestro miserable 
jornal y no siempre seguro, sa- 
bíamos acudir siempre a Ias 
muchas y variadas necesida- 
desde Ia Organización. 

En Io que, con más fe y ca- 
rino dedicábamos nuestras aten- 
ciones, eran, Ias escuelas, lós 
Ateneos,   Ia   solidaridad   y   los 

ros, cada barriada tenía ei pro 
pio,   compitiendo  cada   uno   en 
superar Ia labor educativa. 

Recordando aquellos tiempos, 
se me figura que cada uno de 
nosotros disponía de Ia famosa 
"Varita mágica" dei cuento de 
los milagros. 

Hoy, lejos de aquellos tiem- 
pos, de Ias luchas y de los com- 
paneros que siguen en Ia bre- 
cha, tranqüilos, sin Ia constan- 
te preocupación dei registro, de 
Ia persecución policiaca, vivien- 
do a salto de mata, durmiendo 
en casa de un amigo y mana- 
na en Ias de otro, hoy, que 
quien más o menos ha solucio- 
nado su problema econômico, 
sin tener que ir de puerta en 
puerta implorando ei mísero 
jornal, hoy, que en estas tie- 
rras de América hemos encon- 
trado Ia rranquilidad espiritual, 
dejando de ser esclavos, eman- 
cipándonos, en estas tierras, que 
todos hemos constatado Ia gran 
miséria e ignorância entre sus 
habitantes. Ia terrible explota- 
ción que sufre ei "índio" aqui, 
en que nuestra actuación se ha- 
ce más necesaria, en que debe- 
ríamos multiplicamos y supe- 
rar nuestro pasado, como para- 
doja de Ias paradojas, no somos 
capaces en sostener un perió- 
dico aun que fuera quincenal, 
no obstante que muchos com- 
paneros cuentan sus ingresos se- 
manales en "Duros" como allí 
en Espana contaban en "centi- 
mos". 

;De veras hemos sentido sin- 
ceramente alguna vez Ias ideas? 
iO es, que cada uno de nosotros 
llevamos dentro de nuestro 
cuerpo los dos personajes de 
Cervantes? ^Hemos sido Quijo- 
tes, mientras no hemos tenido 
oportunidad de ser Sancho 
Panza? 

LA GENTE COMIENZA A 
COMPRENDER 

"FRANCIA: Se considera que ei Cincuenta 
por Cien de los hombres llamados a filas, en ca- 
so de guerra, no se presentarán. 

ALEMAN1A: A pesar de Ia nueva posición 
de Adenauer, ei pueblo alemán, en su inmensa 
mayoria es intensamente hostil a todo rearma- 
mento. 

USA. No han respondido a Ia orden de mi- 
litarización: Nueva York: 329 soère 1.402. 

Portland (Oregón): 82 sobre 191. Washing- 
ton: 22 sobre 100. Cleveland (Ohio-. 37 sobre 
100 Bostons 10 sobre 154. Kansas City. 25 so- 
bre 200. Miami {Florida): 27 sobre 103. Chi- 
cago : Una tercera parte solamente se han pre- 
sentado a los exámenes físicos". 
"Los Angeles Daily News" 29 de Júlio de 1950 

ISRAEL Y EL GRUPO DE PACIFISTAS 
ACTIVOS 

Hace três anos que germino ei principio dei 
Estado de Israel. Se constituyó este con un ca- 
racter ultra nacionalista cuando pudo reafk- 
marse en los resueldos de los acontecimientos 
sangrientos por todos conocidos. 

El país vivia aun en Ia práctica de costum- 
btes medioevales que han sufrido transforma- 
ciones muy hondas, en algunos sitios radica- 
les, después de Ia llegada de los judios euro- 
peos. 

Las nuevas condiciones técnicas y econômi- 
cas establecidas por ios colonizadores actuales 
ha modificado sensiblemente las condiciones de 
vida de Ia mayor parte de los habitantes dei 
país. Pero en Palestina se conoció un período 
pacífico y construetivo antes de constituirse ei 
nuevo principio de autoridad. En ei mes de ma- 
yo dei 1947, ei estado de Israel logro liberar se 
viviendo entpnces en ei mas indescriptible des- 
encadenamiento de pasiones. El movimiento de 
resistência se dirigió en principio contra los In- 
gleses. Mas tarde pe fué transformando en 
ejército nacional y este se lanzó a Ia conquista 
dei terreno considerado necesario para Ia colo- 
nización judia. El estado era un hecho y diri- 
gia las operaciones. 

Y entonces se apelo de nuevo ai mito. Todas 
las corientes políticas existentes, incluso socia- 
listas y marxistas. . . todas las que habían ex- 
presado una concepción antinacionalista se 
agurparon en torno ai nuevo estado en pro de 
"Ia guerra santa de liberación nacional"... 

En plena locura general y en una atmosfera 
de chauvinismo subsistia y subsiste aun un gru- 
po pacifista que tesoneramente se nego a to- 
mar las armas, fuera contra quien fuera ni en 
favor de quien fuera. 

Este grupo pacifista, hondamente influencia- 
do por las corrientes dei anarquismo, fué ei 
único una actitud libertaria, Rechazó en abso- 
luto su adhesión a una causa que Jierta profun- 
damente los sentimientos humanos ij universa- 

listas. Merece ser senalado este hecho, poço co- 
nocido, que nos permite ei aquilatar hasta que 
punto Ia moral anarquista puede influir en lu 
decisión y en ei comportarniento de los hom- 
bres. 

Los miembros de este grupo viven en coope- 
rativas agrícolas cuya base contractual es Ia 
dei comunismo libertário, libremente escogido 
y aceptado. Hasta ahora ei gobierno Israelita no 
se ha atrevido a emplear sanciones contra estos 
companeros (ni aun durante ei período de Ia 
guerra propicio a todo vandalismo) que gozan 
de cierta popularidad. 

Estos companeros preconizan Ia idea de una 
asociación judeo-árabe como única posibilidad 
de atenuación ai nacionalismo furioso de esos 
grupos humanos. 

LOS OBJETORES DE CONCIENCIA VAN 
EN AUMENTO 

Un nuevo caso, después de PINNA, SAN TI, 
FERRUA, se ha producido en Palermo. En ei 
curso de un desfile militar, ei soldado Mario 
BARBANI, dei distrito militar de Bolonia, ai 
oasar frente ai General Marras, se aparto de 
las filas y deposito sus armas a los pies dei Ge- 
neral. 

Procesado três dias después dei hecho (los 
militares tenían prisa), Barbani asume su pro- 
pia defensa declarando en ei curso dei proce- 
so: "He querido expresar mi protesta contra Ia 
guerra. Yo considero que ei ejército militar su- 
pone ei adiestramiento en ei manejo de las ar- 
mas, es decir, Ia preparación de Ia guerra que 
tanto aborrezeo. 

Yo no empunaré las armas; no aprznderé 
su uso; no Ia dirigiré contra mi prójimo. Jamás 
querré matar a nadie". . . 

Barbani fué condenado a un ano de prisión. 
Informan los periódicos que frente a Ia sala en 
que se celebraba ei proceso, esperaban unos se- 
senta jóvenes con ei fin de aplaudir ai objetor 
de conciencia. 

(De ERA NOUVA-3-15 Júlio 1950) 
ÍNDIA 

Los companeros de Bombay están estudiando 
Ia manera de publicar un periódico en inglês y 
si es posible en otra lengua más. Este apare- 
ceria mediante Ia cooperación de los compane- 
ros de Ia Unión de Grupos Anarquistas de Lon- 
dres. 

Obvia insistir sobre Ia importância e interés 
que para nosotros tendría Ia aparición de un ór- 
gano anarquista dedicado) según expresan sus 
iniciadores), a los continentes Asiático y Afri- 
cano; continentes hasta ahora casi huérfanos de 
nuestra propaganda. 

Por ello deseamos vehementemente que los 
companeros que han tenido tal iniciativa, obten- 
gan Ia cooperación econômica necesaria. Quien 
desee y pueda ayudarles ha de dirigirse a -Al- 

«4&ct Metzer. ll.GA.~27 Red TAon Street. Lon- 
don. X.C.l. (Inglaterra.) 

Brutal Represión en Andalucía 
Por CARLOS CHIRLOY 

CUATRO ANARQUISTAS AME- 
TRALLADOS  EN  ALGECIRAS 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
Por MAX NETTLAU 

La paz mundial y las condi- 
ciones de su realización, prólo- 
go de Eugen Relgis, 72 pági- 
nas, ediciones "Humanidad", 
Montevideo. 1950 (Calle Uru- 
guay,   1,772, ap.  16). 

Después de Ia edición defini- 
tiva de "Los Princípios Huina- 
nitaristas" de Eugen Relgis, es 
ei segundo número de su colec- 
ción "Humanidad" que se pro- 
pone publicar los textos relati- 
vos ai humanitarismo, ei paci- 
fismo y las concepciones liber- 
tárias. 

La obra de Max Nettlau, ei 
gran historiador de las Inter- 
nacionales socialistas, y ei crí- 
tico tan penetrante de las ideas 
y movimientos socialistas y li- 
bertários, debe ser publicada y 
difundida por todas partes. En 
ei folleto que acababa de apa- 
recer en Montevideo, en ho- 
menaje a Ia memória de Net- 
tlau, se han reunido los textos 
concerniendo a "La Paz Mun- 
dial". Es una exposición histó- 
rica sobre Ia evolución de Ia 
idea de Ia paz y una crítica se- 
vera, pero justa, de los falsos 
"pacifistas" que, a pesar de su 
socialismo, han favorecido por 
su autoritarismo Ia confusión 
entre Ia guerra y Ia revolución, 
entre Ia violência y ei ideal de 
Ia paz. El ensayo precedido de 

El Camino de Ia Paz, en ei cual 
Nettlau expone su punto de 
vista, es seguido a continuación 
por "América-Europa" en don- 
de ei autor, respondiendo a una 
encuesta, aplica de manera ori- 
ginal sus ideas a esta cuestión 
de interés mundial. 

En un extenso prefacio, Eu- 
gen Relgis expone como él ha 
realizado esta obra póstuma y 
Ia significación de los escritos 
de Nettlau, que deben tomar su 
lugar entre las obras de crítica 
objetiva que indican ei camino 
a seguir en Ia refriega social. 

El folleto contiene también 
un ensayo de Costa Iscar sobre 
La internacional Pacifista". 

La tradueción según los manus- 
critos originales franceses está 
hecha cuidadosamente por V. 
Munoz. En frontispicio, un be- 
Uo grabado de Nettlau, por 
Juan Pardo. 

Libro a leer y a difundir hoy, 
cuando tanto se habla sobre Ia 
paz y se pretende salvar Ia paz. 

Pedidos a Tierra y Libertad. 
Su precio $ 3.00. Podemos ser- 
vir también ei formidable libro 
de Rocker: "MAX NET- 
TLAU, EL HERODOTO DE 
LA ANARQUIA: En rústica 
10 pesos: Encuadernado en te- 
la 14 pesos. 

Son libros que todos los com- 
pafíerps deben leer. 

El dia 28 de mayo y cuando cinco 
anarquistas  huían  dei fascismo en 
busca de Ia liibertad, fueron. covarde- 
mente asesinados por fuerzas de Ia 
Guardiã Civil y policias armados de 
ametralladoras. El hecho tuvo lugai 
en las playas de Ia laboriosa ciudad 
de Algeciras.   Sabedoras las autori- 
dades franquistas de Ia llegada de 
Sevilla de un grupo de anarquistas 
con   ei   propósito   de   embarcar   en 
un vaporcito, se situaron en los sí- 
tios más estratégicos en espera  de 
hacer fruto de Ia metralla Ia carne 
de aqueilos luchadores de Ia liber- 
tad. Efectivamente, ei miserable con- 
fidente no se  equivoco;   a  Ia hora 
seiialada   ei   grupo   de   anarquistas, 
gloria y tesón dei federalismo espa- 
nol Uegaban ai lugar de un embar- 
que. Y.  cuando iban a poner pie en 
Ia barca que había  de  conducirlos 
ai vaporcito, los vampiros dei crimen 
dtscargaron   sus   ametralladoras   y 
dejaron caer más de cien bombas de 
mano, sobre aquellos hombres. Ha- 
bían sido cercados por más de tres- 
cientos fusileros.   Y cuando los ase- 
sinos vieron que sus víctimas no se 
movían,  salieron de sus escondi t es 
para mejor presenciar ei último gri- 
to de Ia criminalidad internacional, 
de un régimen sostenido y ampara- 
do por las democracias  dei Mundo 
enteio.  Y cuando vieron que uno de 
ellos   había  huído  gravemente   he- 
rido, Ia noche dei dia 28 de mayo 
fué una oleada de terror a cien ki- 
lómetros   alrededor   de   Ia   criminal 
acción dei segundo baluarte dei fas- 
cismo internacional.   Cientos de ca- 
sas  de   pobres   campesinos    fueron 
puestas   patas   arriba  y  no   quedo 
huerto  que no fueran robadas soa 
legumbres   ni   gallineros   asaltados, 
ni muebles rotos ni maIos tratos da- 
dos a sus habitantes.  A Ia manans 
siguiente fueron retirados los  cua- 
tro cadáveres y con palas los guar- 
dias borraron  Ias huellas dei gran 
crimen.   Los bandidos con earaet de 
policia, recibieron  los  mayores elo- 
gios  de Ias  principales  autoridades 
de La Línea de Ia Concepción y de 
Algeciras,   siendo   algunos   de   elite 
festejados por un grupo de propieta- 
rios y en donde no falto ei granuja 
dei cura de Ia ciudad de Algeciras. 

EN DONDE MUERE EL SECRETA- 
RIO DE LA REGIONAL 
ANDALTJZA 

En Ias arenas de Ias playas de Al- 

geciias tuvo lugar ei crimen más es-rEN  DONDE  MUEREN DOS  GTJE- 
pantoso que sea conocido en Ia his-1 RRILLEROS Y EL BARQTJERO 
toiia de los hechos repugnantes. A 
ningunos de los muertos les fué en- 
contrada armas algunas. Solo a uno 
le arrebataron documentos orgânicos 
de Ia mil veces gloriosa C.N.T. Este 
era ei Secretario de Ia CONFEDE- 
RACIÓN REGIONAL DE ANDALU- 
CÍA, ei viejo militante de Morón de 
Ia Frontera ei companero Antônio 
González Tagua. Eu actuación ulti- 
mamente respondia a las actividades 
de organización de Ia región y en 
particular a Ia reorganización de 
los cuadros de defensa de Sevilla y 
su provincia. González Tagüa era 
todo un companero sencillo modes- 
to y honrado. En los últimos meses 
se encontraba acorralado por Ia po- 
licia sevillana. De refugio en refu- 
gio no podia salir a Ia callè. Estaba, 
condenado a morir en las barricadas 
de los Sindicatos Únicos y ai pie de 
los grupos de anarquistas revolucio- 
nários. Su mayor pasión era ia de 
acudir a los companeros presos en 
ei Penal dei Puerto de Santa Maria. 
Se había entregado a las labores 
construetivas   de  Ia   C.N.T.    Había 

A Ia muerte dei companero Ber- 
nabé López y otros más militante, 
confederados, en Ia emboscada efec- 
tuada por Ia Guardiã Civil en los a - 
rededores de Medina Sidonia y los 
Gazules, un sinfín de confederados 
ocuparon sus puestos, logrando con 
ello Ia C.N.T., ei tener que amp ia.- 
los cuadros de guerrilleros dei G«u- 
po de Bernabé López. El puesto dd 
desaparecido fué ocupado por su hi- 
jo, uno de los más jóvenes militan- 
tes de las J.J.L.L. de Ronda. Y an- 
te ei hecho de desarrollar una in- 
tensa labor de ocupación guerrill r.i 
por toda Ia provincia y sierras de 
Córdoba, habían determinado los 
cuadros enviar a dos delegaciones a 
Francia para establecer contacto con 
las três ramas dei Movimiento Li- 
bertário Espanol Intercontinental. 
Para llevar a cabo esta labor de pro- 
funda compenetración orgânica, ha- 
bían sido confiados a los activos mi- 
litantes de Ubrique y Jerez de Ia 
Frontera. Cristóbal Orúóhez y a 
Parea, ambos de una entera solven- 

comprendido que ei único camino cia y personalidad moral, en los me- 
para derrocar a Franco era ei de dios guerrilleros anarquistas de An- 
continuar luchando en Ia línea recta I dalucía. Y hacia las playas de Al 
de Ia acción directa y revoluciona- geciras se dirigieron en cunipania 

y dei anarquismo dei Secretario de Ia Regional Anda- 
luza.    Y  allí  ametrallados   por   las 

ria de Ia C.N.T. 
militante. "Yo no admito Gobiernos 
ni pactos con los monárquicos so- 
cialistas y republicanos: yo pido a 
todos los afiliados de buena fe de Ia 
C.N.T. hagan Ia unión de activida- 
des contra Franco respetàndose ca- 
do uno su critério y personalidad 
moral". Palabras textuales dei fa- 
Ilecido en manos de las "bandas ne- 
gras" dei franquismo. Desde hace 
más de un ano los companeros de 
actividades le manifestaron Ia nece- 
sidad de que se marchara a Francia, 
ante ei temor de que un dia u otro 
le fuera aplicada Ia Ley dei Talión. 
Jamás quis» abandonar Ia lucha y 
supo en todo momento velar por los 
intereses orgânicos de Ia C.N.T. 
;Con qué amargura de jabá su An- 
dalucía Revolucionaria! Mientras, 
unos cuantos antiguos militantes de 
Ia C.N.T., hoy residentes en Tânger, 
piensan en salir para las Américas, 
militantes defensores de Ia política, 
cenetista, González Tagüa dejaba 
Sevilla con todo ei dolor de su co- 
razón, saliendo de sus lábios esta 
frases: "No abandonemos a Io* com- 
paneros presos". 

espaldas, encontraron Ia muerte. 
Los asesinos no tienen perdón, aun- 
que de rodillas Io pidan esos inte- 
lectuales de reciente compenetración 
anarquista, enemigos de Ia violência 
defensiva en contra de Ia violência 
organizada de los Estados y Dieta- 
duras. También llegó Ia metralla 
hasta ei barquero, ei hombre que se 
presto a Uevarlos hasta las afueras 
y en donde ei vaporcito los espera- 
ba. Sin salberlo murió como un hé- 
roe más de Ia libertad de Espana, 
como un verdadero macho ai pie dei 
canón. Al dia siguiente los cuatro 
fueron transportados ai cementerio 
y en donde Ia policia montada junto 
a los cadáveres prohibían Ia visita 
de toda persona. La prensa, toda Ia 
cabría prensa espanola publico Ia 
noticia en veintidós líneas, tratando 
de bandidos a los cuatro muertos 
que, huían de Ia justicia dei cochino 
de Dios y por ello se vió obligada 
Ia fuerza dei orden, a disparar sobre 

ellos. ;Miserables, miserables phi- 
mas vendidas ai crimen y a los cri- 
minales! 

IA DEL NUEVO MUNDO 
 J. M.— 

Ya hacia unos meses que vivia en ei Nuevo Mundo, in- 
tegraimenie, como un homüre en una socitaaa. Me parecia 
mcimra que en menos ae un ano. puaiera fcorrarse ae nus 
preccupaciones casi ioao Io que naoia iao aosoroienao en 
"ias pé ireinta anos ae luchas entre ia enmaranaaa stnou 
uwi viejo munao. r,n ei naoia rtauzaao viajes, aamiranao pa- 
noramas y cosiumores, realizando fcuenos negócios, pero ai 
unai senua ia nosialgia de ia pauia, aei nogar en que ei. 
nucieo iamilíar parecia ofrecerme un oásis de aesinteres, ae 
lyuaiaad pertecia. 

Aqui, en esie Nuevo Munda, mi hogar estaba en todas 
partes. La íamiiia no había desaparecido: se había agranda- 
do, no se percibía ei limite. La amistad sincera y lecunda.\ 
tra algo asi como ei cure que se respiraba. 

Mi situación ae aprendiz, no me produjo nínguna situa- 
cion íníeriorizante, ni en io material, m en Io moraL Compor- 
via con aruínas, meaicos, mgenieros. obreros, empleaaos con 
ur.a naturaliaad que hacia imperceptibie algun sintoma jerár- 
quico. Las distintas ocupaciones no íormauan ei concepto de 
mayor o menor valor. Las ocupaciones se íuzgaban por su 
uüüdad social e individual. Lo inútil y perjuaicial, queüaba 
deseenado. No note, por ninguna parte. la aivisión en clases 
que nosotros íormamos con lo que podemos acumular No se 
hacxan reservas individuales. Estas se hacían, y en gran es- 
cala, por médio de una organización cientiüca coleenva aue 
algun dia explicaré. 

Nadie era deudor ni acreedor. No se sabia nada de pres- 
tamos y lavores; rú de compras o ventas. Seguros contra in- 
cendw granizo, accidentes o vejez; consejos de salários, caja 
de jumlaciones. etc. na qparecían necesarios y a nadie se 
le ocurna propender a su existência, ya que la organización 
ae todo ei continente era una perfecta organización solidaria, 
ixinos. enfermos, anciauos. mujeres ai cuidado de sus hijos 
üombres debües. recibían las atenciones comunes a todos, y 
las especiales de cada caso. y 

ciónNrL!!JeíCm,CaraS "■?■ Y PreocuP*do* por la explota- 
cion presente y la inseguridad de* maftana. Los nerviosos y 
malhumorados eran desconocidos. Ni existían los perezosos 
y despreocupados, porque nadie realizaba tareas que no le 

oe?fia?.t Per°.n° lQS rechazab« ^ veia que eran indis- 
Pensables y urgentes. Es que nadie se lümtaba a una ocu- 

El cansr-
US1Va' dGSde ]? adoles«ncia hasta la iubüación 

íLr!, ?° ^ maniíestab° i°»ÓB. be descansaba vo, 
nando de una tarea compleja a otra sencilla y casi recreativa. 

AmY0
A
BUSm0- que hacía »i aprendizaje como dibujante y 

mi ™ / r deref°S esPeciale* s°*>re los demás. Hacía 
nu aprendizaje y simultaneamente realizaba obras. Y en esas 

S"^^ to
r

<fndI*» * «*•**« nueva experiência 
Udair Z S ? b° COn eXÍt° mÍS conocimientos y habi- 
idade^ servia de guia a otros. Asi como recibía lecciones 

utihzaba ei papel, ei lápiz, compás. pinceles y co ores S 
trepaba escaleras.  preparaba  materiales. levantabT^aldeí 

XÍ^Í. 1*° ° ^ ayUdanteS' iC°n ^é «SSaS£í frabena asi!   jEs que eso no es trabajar: eso es vivir plena, 

la camàiS ST™ 'T™ *** l6S hÍC6 hoy» tendrán *** de la cantidad de cuestiones que podría describirles. 

ÊL 50 ANIVERSA 
«IO DE 'LE REVEIL; 

El órgano anarquista funda- 

rQnn°ruLuÍS Bertoni' en julio de 
lauu, ha cumplido su 50 ani- 
versário, sjgue en ei palenque 
Buenos y dignos companeros 
residentes en Suiza continuem 
ia obra iniciada por ei querido 
desaparecido. Nuestro saludo- 
cordial a los companeros edi- 
tores. 

'VOLUNTAD* DE 
MONTEVIDEO, 
CENTENÁRIO 

Al haber llegado ai numere 
100, nosotros deseamos que en 

los suessivos números sean dig 
nos de los precedentes, Y, que 

ei anarquismo vuelva a resur 
gir^como guia sefiera dei pro- 
letariado dei Uruguay. 

ÍNDICE 

KOMINFORMSTAS 

gL periódico "Volksblatt". de BerlinOeste. da cuenta de una 
-LJ decasion dei partido comunista de la zona orientai Sema 

na declarando indeseables y ordenando se reíren dTS 
programas oficiales y de las bibliotecas las Obras de itVau 
tores siguientes: ooras ae ios au- 

, ,A?dr.*s <íIDf. escrit« fr^cés. considerado como enemiao 
de la ümon Soviética; Ignacio PADFRFWQwr -YT enexmao 

polaco, caüíicado de reScionoSo °'2?^"° 
cia popular; Igor STRAVINSKY. cLpS dÍ 0^-^' 
senalado como traidor a la pátria dei òrol^ .°"gen

Il
ruso' 

TOSCANINI. famoso iefe «í? oCsta?L*££l%£j?^ 

iss^ir?"de tendTia ~«-3rH£r£s ttILKER. uno de los mas notables poetas alemanes iu^« 
como estéril y antipopular; Stefan GrIORGE. nSSK Sal 
considerado senador decadente; y Jean-Paiü SÀHTRF í T' 
francês, por su nefasta influencia7 Lg^ ?2£S£ 
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5.00, Semo 2.50, venta en la Secretaria 10.00: Total: 603 00 

Estados: 

San Luis Potosí: Grupo Sacco y Vancetí 5 00 
Mazatían. Sin.: Guillermo Bernal 60 00 
Meiida. Yuc: J.  EstreUa 6 00 

Lor^^r^A  H    Cepeda 5 00- Pi^° 2.50. Loma Bomta: Vallina 10 00 
Total: 88.50. 

Exterior: 

m/n*6e40. ^^ LÍbre"a dG CUhma   PíoletQxia   10   dólares. 

Nueva York: Daniel Ocana 5 dólares, m/n 43 20 
Detroit. Mich.: Mi cunado 5 dólares, m/n 43 20 ' 
Donora, Pa.: Angel Fernández 5 dólares, m/n 43 20 
San Francisco. Cal.: Romero 7.50 dólares, m/n 68 80. 

Tota?; ^oa:     do MaAana 10 dólares m/n 86 40- 
SALIDAS Total entradas: .. $1,062.70 

Déficit anterior  $    M1 6fJ 

Hublicacion dei numero anterior    300 00 
Envio y correspondência    54 00 
Papel para ei mismo    183 00 
Publicación de este numero  300 00 
Envio y correspondência  ... 55 00 
Papel para ei mismo  135 00 

Total salidas ....... $ 1,668.60 
Total entradas           1,062.70 

Déficit     $   605.90 
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Y EL 
Por SEVERINO CAMPOSI 

EL periodista Nemesio Garcia Naranjo Ia ha emprendido 
Ccn Ricardo Flores Magón. Con tanto irrespeto y bala 
pasión, que de no saber a qué se presta ei plumüero de 

marras encontraríamos en Ia campana una paradoja sin pre- 
cedentes. No le duelen prendas ai patán presumido para en- 
sanarse con ei ilustre y ejemplar revolucionário, figára ab- 
negada y dssinteresada como poças ha tenido México. Y Io 
peor que revela en Ia innoble persistência es. Ia parte de una 
supina ignorância sobre Ia personalidad y obra de Magón, 
Ia falta de delicadeza ai no saber respetar Ia nula deíensa 
en que todos los muertos están. 

No es necesario intimar con don Nemesio para en él 
hacer un estúdio psicológico y concretar su ética. Lo que son 
costumbres de su persona. y sin duda de toda su vida. lo re- 
vela de íorma visible e inconfundible: Alma servil, adulador 
de lcs grandes en poder político y gubernamental, para con- 
seguir gracias inmerecidas en consonância con su complejo 
de inferioridad. 

Flores Magón se reiría, seguramente, de los ataques de 
tal esperpento. Respiraba aires más puros. Era más noble, 
más caballero, más humano. Tenía más verguenza y más dig- 
nidad. Y en honor a estas virtudes, de hombría y delicadeza, 
que son ajenas ai sentimiento de Garcia Naranjo, es decir, 
que no ha sabido entender ni sentir, La Rotonda de los Hom- 
bres Ilustres de México, tuvo que ser morada definitiva dei re- 
volucionário anarquista, quien ai servido de Ia revolución y 
dei bienestar dei pueblo puso todo su valor personal. 

Tal vez sea esa consideración, un tanto justiciera hacia 
Flores Magón, lo que intrigue y tenga inquieto a Naranjo. 
Pero este pobre senor debía comprender, que su reducida es- 
fera intelectual, y sus aspiraciones bastante retrógradas, no 
le conceden méritos honorables para tan alta compensación. 
Aunque su ambición y pstulanpia se desorbitan dei fimu*. 
mento intelectual, sobre lo que constantemente deja trazos ri- 
dículos semejantes a saineüsta de turno. Ia realidad d(e su 
ingenio no tiene más luces que Ia de un montaraz obstinado. 
En ei supuesto de que ei senor Naranjo tuviese algo de en- 
jundia intelectiva, hasta ei extremo de por esa particularidad 
merecer un puesto en La Rotonda, se hallaría desmerecido por 
su espíritu intrigante, innoble y embustero. 

La lucha de ideas (si es que ei tal Naranjo tiene otrast 
que Ias de cobrar sus artículos en los periódicos portavoces 
de tendências 'reaccionarías, como es Novedades, donde él 
colabora semanalmente) debe alcanzar vias de elevación ve- 
dadas a Ias alimanas que por costumbre tienen, arrastrar 
ei vientre por Ias matérias que le nutren. Ricardo, nuestro 
Ricardo Flores Magón, supo mantener en esas alturas su cons- 
tante y elevado espíritu de sacrifício, no obstante Ias torturas 
en ei cautiverio impuesto por los yanquis. 

Vana es, pues. Ia prettnsión de enlodar una figura dia- 
mantina que supc representar con dignidad -extraordinária Ia 
inquietud más noble y justiciera que los hombres pueden abri- 

gar en deíensa de sus semejantes. La actitud de don Nemesio 

nos hace recordar que más de un perro se ha atrevido a 
ladrar a Ia luna. Pero esta, con su resplendor, continua ob- 
sequiando sus atributos, teniéndola en cuenta toda Ia Huma- 

nidad, mientras los perros mueren y nadie se acuerda de ellos, 

ni siquiera los amos a quien tan bien sirvieron por ei men- 

drugo de pan. 

No es sorprendente que un periodista a tanto por línea 
tilde de panfletos los trabajcs enjundiosos y pletóricos de jus- 
ticia que en vida produjera Ricardo Flores Magón. Esa au- 
dácia demuestra bien a Ias claras que no se tiene ni dignidad 
profesional. Si más se pagara más cosas feas se dirian no 
importa de quién. ei caso es ei menárugo, o ia mayor can- 
tidad de vil metal, aunque sea a costa de mártires y héroes 
que lo hayan sido en defensa de Ia Humanidad. Esa es Ia 
postura en entes como Garcia Naranjo, que se atreve a des- 
prestigiar a hombres como Magón, que no daba, ni reclamaba 
más que sacrifícios en aras a más libertad y mayor bienestar 
dei pueblo mexicano y de Ia Humanidad, mientras ei des- 
prestigiador se libra a adular Ia máxima figura gubernamen 
tal, sin duda en espera de alguna dádiva. 

No es ese ei camino de conseguir gloria, respeto y admi- 
ración. El que despreciar pretende, despreciado será. 

LA T 
Por A. DE CARLO 

S 

lierra \j 
liberlaa 

HACER EL CflBESTRD 
Por ANGEL SAMBLANCAT. 

El HOMBRE y ei ÁTOMO 
Por FLOREAL OCAfíA 

T 

E   observa   que   ei   mundo vidad en Ia capacidad construc- 
marcha a pasos acelerados tiva, en Ia interpretación histó- 
hacia una guerra mundial 

de consecuencias y efectos ini- 
maginables. La acompaíía, co- 
mo es evidente e inevitable, Ia 
propaganda mentirosa y totali- 
tária de los caudillos estatales. 

El caudillo; con su cohorte, 
se apodera de todos los médios 
de información y propaganda, 
negándosela a los demás. 

Dichos médios son infinitos: 
Ia prensa monocorde, Ias asam- 
bleas con una sola dirección y 
una sola tribuna, uno ei cartel, 
ei libro. Ia revista, ei manifies- 
to, ei cine dirigido, Ia radio 
omnipresente, todo bajo una 
sola dirección  mental. 

La prepotente unidad se ma- 
nifesta en todo, hasta en ei 
aire que se respira, adaptándo- 
se astutamente ai nivel mental 
de Ia gran masa popular. Se 
miente por los vehículos oficia- 
les y de manera más descarada 
y abrumante. 

No se admite competência, no 
se reconoce derecho alguno a 
los adversários políticos. Las 
consignas llegan ai pueblo des- 
de lo más alto y, por más ca- 
lumniosas que sean, no es posi- 
ble refutarlas. Se dirigen espe- 
cialmente a impresionar y con- 
mover hasta lo más profundo 
de los instintos humanos. 

Se tergiversan los más ele- 
mentales sentimientos y se esti- 
mulan las más bajas pasiones; 
todo de una manera continua. 
Pues saben los caudillos que en 
caso de interrumpirse los esta- 
dos emocionales de Ia gran ma- 
sa popular, esta se disgregaría 
y el ídolo se caería estrepitosa- 
mente. 

Este caudillo, o ídolo, se atri- 
buye toda Ia verdad, toda Ia ca- 
pacidad, toda Ia inteligência, sin 
reconocerle un átomo de ella a 
los demás. Pretende Ia exclusi- 

rica de Ia pátria y en ser el úni 
co honrado y desinteresado. 

El que ânsia acompanarlo ha 
de someterse incondicionalmen- 
te a aquella directiva que nace 
de lo más alto. Todo lo otro es 
falso, irreverente. Ha de ser un 
solo hombre el que piense por 
todos, que todo lo ordene, que 
todo  lo decida y lo dirija. 

Tanto en Ia política como en 
Ia religión uno ha de ser el cau- 
dillo intatigable, llámese presi- 
dente o papa. Su palabra es sa- 
grada; todo lo otro hay que 
anularlo. 

Es asi como se fabrica Ia 
opinión pública" única a favor 
dei que manda. La personalidad 
humana se reduce a cero. Todo 
hombre es considerado un nino 
indefenso ai que hay que diri- 
gir eternamente. 

La escuela se convierte en un 
comitê de propaganda y mode- 
lación mental a favor dei jefe 
supremo. 

No obstante todo esto "no 
hay mal que dure cien anos". 
"No hay deuda que no se pa- 
gue ni fecha que no se cum- 
pla". 

La ley dei pêndulo es Ia ley 
social. Un ecceso produce otro 
ecceso contrario. 

"La mentira y el engano tie- 
nen las piernas cortas, y tarde 
o temprano se han de descu- 
brir". 

Y si tal descubrimiento pro- 
duce algo desagradable, a los 
únicos que hay que culpar es 
a los dictadores que han impe- 
dido Ia normal evolución y el 
pacífico progreso. 

Cuanto más opresión hay 
hoy, más libertad ha de haber 
manana. Cuando más oscuridad 
hay en el presente, más luz ha 
de haber en el porvenir. 

ENEMOS armas nuevas, más 
te>nibies que las que ha cono- 
cido el mundo", proclaman 

de vez en cuando los "Tios" Sam. y 
Stalin. Orgullo torpe, ruín, malévolo 
el de todos los representantes de Ia 
Autoriaad que todo lo basan en Ia 
"razón de Ia fuerza". Y aunque no 
nos agrade, el tema dei momento, 
y que lo será por largo tiempo, si 
antes no nos eliminan con bombas 
de hidrógeno y otras mortíferas ar- 
mas le.ales, es el descubrimiento y 
utilización de Ia energia atômica. 
Cuando en Nuevo México ccuirió Ia 
primera explosión nuclearia el hom- 
bre dejó de depender de lo que ha 
podido Uamaise energia "periférica" 
dei á.cino. y demost.ó que ya po- 
dia imitar a Ia Naturaleza, desen- 
cadtnando reacciones nucleares. En- 
toness —salvo contados sábios que 
tenían el secreto—, lo que menos 
pensamos los pobladores dei globo 
teiráqueo es que Ia c.encia estaba 
en camino de descubiir Ia potência 
de Ia energia nuclear.a dei hidró- 
geno, que en manos de los Truman 

/^o de los Stalin, íte los liberticidas, 
seria utilizada para lo único que por 
ahora puede servir: para exterminar 
ai gênero humano. La b^mba de hi- 
drógeno todavia no se ha probado 
sobre carne propia o "ajena". Pero 
las dos primeras bombas atômicas 
que el Tio Sam lanzó sobre Hiros- 
hima y Nagasaki nos horrorizaron 
y nos avisaron de qué son capaces 
los tiranos para vencer en una con- 
tienda bélica. jAh de nosotros si el 
tio Stalin tuviera ya en sus manos 
Ia bomba de hidrógeno o "suficien- 
tes" bombas atômicas "ordinárias"! 

Ciertamente, se ha logrado imitar 
a Ia Naturaleza, cuya fuente de 
energia principal lo es Ia nuclearia 
tanto en las estrellas de nuestra 
galáxia, como en todo el universo. 
Toda Ia energia que hace posible 
Ia vida en este planeta fué origi- 
nalmente "producida por el Sol, por 
una reacción semejante a Ia que se 
pmpipfi parfl nrQriiirir In célebre 
tomba de hidrógeno. Mas desde que 
ti hombre es capaz de desencade- 
nar reacciones nucleaiias, esa fuen- 
te de energia se utiliza para destruir- 
ia obra vital dei astro solar: dar vi- 
da a plantas y animales.      . ' . 

En virtud de las altas temperatu- 
ras  que  se  requieren  para  alentar 
una  masa  de  hidrógeno  capaz  de 
generar  una energia  superior  a  Ia 
potência de  Ia bomba  atômica or- 
dinária, parece que todavia no pue- 
de sonarse sea producida y utiliza- 
la en una planta industrial, porque 
Ia volarían. Pero en el caso de su 
apllcación  en   Ia   bomba  las  consi- 
deraciones precitadas no entran en 
cuenta,   porque  no  importa lo  que 
ocurra   ai   recipiente.   Se" construye 
precisamente para que desaparezea. j 
La conelusién es obvia:  a dictado- 

■ res  y  gobiernos  representantes   dei 
Estado,   de   Ia  Autoridad,  tampoco 
les   importa  que   con   el   recipiente 
decaparezea  Ia  Humanidad  si  esta 
no se somete  incondcionalmente a 
sus desígnios. 

Esta es Ia angustiosa verdad. No 
en balde Einstein y otros peritos 
en física atômica han proclamado 
que una bomba de hidrógeno, una 
sola, puede destruir ai mundo. Y so- 
lo nos hablan —de tarde en tarde 
y demasiado débi'mente— de su poj 
tencia destruetiva porque, repetimos, 
para esto solamente puede utilizar- 
se Ia energia nuclearia dei hidró- 
geno Cuatro sábios, en un programa 
radiofônico transmitido por Ia Na- 
tional Broadcasting (N.B.C.) nes 
hablaion de Ia "bomba suicida". El 
doctor Leo Szilard, bio-fisico de Ia 
Universidad de  Chicago,  dijo:   "Se 

necesitarían 50 toneladas de hidró- 
geno pesado, ya fuese en una o en 
varias bombas "H", para producir 
un polvo que mataria a todos los 
habitantes dei planeta Tierra'. Be- 
the confirmo lo dicho por Szilard, 
diciendo: "La bomba "H", tal como 
se ha concebido en teoria, crearía 
oantidades enormes de partículas 
atômicas llamadas neutrones. Estos 
neutrones pueden cambiar los áto- 
mos inofensivos, como los dei co- 
balto o carbono, o casi cualquier 
otra cosa, en átomos venenosos y 
tadioactivos. Muchas bombas H, em- 
pleadas en Ia guerra, podrían crear 
un polvo de carbono que haría im- 
pcsible Ia vida". De gran trascen- 
dencia para el presente y el futuro 
de nuestra esptei", en particular, 
es, pues, Ia "Era Atômica" iniciada 
por los sábios, prematuramente, da- 
do ei gran atraso moral de los pue- 
blos. Conviene que tengamos pleno 
conocimiento dei problema que 
aquélla nos plantea, para resolverlo 
con el valor, con Ia audácia social, 
con el heroísmo humano y Ia pron- 
titud que exige Ia crítica situación 
que vive Ia humanidad. 

Los sábios nos han advertido que 
corremos pelig'o de morir, violenta 
e "inevitablemente", si Ia energia 
nuclear es aprovechada para fines 
bélicos. Y anadieron: "Hablamos de 
Ia bemba no para asustar a Ia gen- 
te, sino para informaria de los he- 
■Jhos". Como si sus noticias no fue- 
ran para r sustar ai mundo justi- 
ficadamente. A ellos mismos los 
aiusta su cbra. que llevará a Ia 
Humanidad a situaciones apocalíp- 
ticas, y pretenden que Ia gente no 
se asuste. Nos harían reir si Ia si- 
tuación no fuera trágica, tanto co- 
mo Ia que atraviesa el condenado 
a Ia última pena que, pendiente dei 
indulto o de Ia revisión de su pro- 
ceso, ignora si será ejecutado y qué 
regundo de tiempo será el último de 
su vida. Ya en el patíbulo, en lá 
silla eléctrica o en el paredón Ia 
conciencia de su impotência para 
lHftttl&e uc ia luJlf.c io espanta, "i^- ' 
i a el grado de desesperarlo, inútil- 
rmn,te, o de incapacitarlo para rea- 
lizar un in'ento salvador. También 
1 lcs anarquistas nos asusta el da- 
no ineparable que pueden hacsr 
unos insensatos que sufren locura 
autoritária, "mania" de gobernar, de 
díminar; pero ese temor no nos pa- 
ializa, no detiene n.uestra acción 
talvadcra, como a los sábios que se 
confciman tocando suavemente las 
campanas anunciadoras dei incên- 
dio béüco mundial, pero no inter- 
vienen, dando el ejemplo, para apa- 
gar los foces que lo hprán posible. 
Un fuego no se apaga dando solo 
Ia serial de alarma. Bien lo saben 
lcs sábios, y mal hacen no intervi- 
niendo más eficazmente para impe- 
dir Ia  guerra. 

Agradecemos a los sábios sus ad- 
vertências y sus- informes relativos a 
Ia bomba "H", pero más les agra- 
deceríamos que Ia frialdad razona- 
dora Ia  dejaran para los laborato- 

sean las primeras y únicas víctimas. 
Bien sabéis, sábios, que Ia salvación 
no está en permanecer neutrales ni 
en Ia huída, dando Ia espalda ai 
enemigo, dejándole poner en prácti- 
ca sus planes de destrueción. Voso- 
tros mismos nos habéis avisado que, 
por ahora, no hay defensa contra Ia 
energia nuclearia dei hidrógeno. El 
sálvese el que pueda no salvaria a 
nadie. No queda más recurso que 
atacar, que plantar cara ai gran la- 
drón y asesino, más ladrón y más 
ase sino cada dia: a Ia Autoridad. 
Entre esta y Ia Humanidad dolient ■ 
el dutlo ha de ser a muerte. Y Ia 
última ha de vencer. En este fren- 
te por Ia Ciência y Ia Humanidad 
"ibres para hacer bien hay un lu- 
"ar para cada temperamento y ca- 
da caracter, para cada indivídualidad 
humana tvolucionada con plena c n- 
eiencia de su responsabilidad social 
y bio'ógica. 

Todos los Estados, formando dos 
bloques bélicos, con Stalin unos, y 
con el Tio Sam, otros, amenazan de 
muerte a nuestra espécie. Trascen- 
dental. de gran Interés humano y 
aleccionador es constatar que ai or- 
denar Ia fabricación de Ia bomba 
de hidrógeno no ignoraban —ni ig- 
noran— que solo serviria para pro- 
vocar el extermínio de todas las es- 
pécies vegetales y animales, sin ex- 
cluir a Ia llamada "racional'- con 
sus sábios que están sirviendo a los 
que se erigen en sus propios verdu- 
gos. Y los gobiernos y dictadores 
que no han fabricado armas atômi- 
cas es porque no han podido, pero 
trabajan febrilmente para fabricar- 
las. .. o comprarlas a otros cómpli- 
ces estatistas. La actitud, pues, de 
todos los Estados republicanos, "so- 
cialistas", stalinistas o laboristas, 
democratas o totalitários clase Hi- 
tler, Stalin, "Tito", Franco, etc., etc, 
ccn Ia misma marca autoritária, es 
de reto de desafio a Ia Humanidad. 
Ante esta evidencia Ia Humanidad 
ha de decidirse a acabar con Ia vi- 
da de Ia Autoridad. 

Sábios y obreros manuales que de 
Ia evolución política de los sistemas 
de .gobierno .esperabais ."bienes": 
ved claro, hasta los más ciegos de 
entsndimiento, que solamente mal 
y más mal nos acarrean a todos. 
Est?mos casi a merced de los poseí- 
dos de autoritarismo, de locos furio- 
sos que merecen estar metidos en 
camisag de fuerza y no andar suei 
tos por el Mundo poniendo en peli- 
gro las vidas de sus propios parti- 
lUiarios, que los eligieron para go- 
bernar, y de los anarquistas que lu- 
cilamos por Ia salvación de todos, 
y de ellos mismos; de los que tienen 
en sus manos los aparatos atômicos 
de destrueción y muerte que nada 
ni a nadie "respetan". Cada indi- 
víduo de Ia gran família humana 
cbre como si él, de él solamente de- 
pende n su salvación y Ia de todos. 
Todos podemos salvamos arriesgan- 
do el TODO POR EL TODO. La 
"ley" dei derecho a vivir es ley des- 
cubierta por el Hombre que contie- 

rios y lanzaran un cálido grito de ne energias suficientes para salvarle 
rebelión en favor de Ia Ciência y, en el momento más crítico de su 
de Ia Humanidad. Aquélla no pue- existência. Proclamémosla a gritos 
de existir sin esta. Para que viva formando corrientes de sociabilidad 
ia Cencia ha ds vivir Ia Humanl- y de solidaridad humanas. Y el 
dad. De salvaria se trata. Mas, sa- "apoyo mutuo" nos salvará barrien- 
bios, con vuestra apatia e inércia co-.do a todos los regímenes autarlta- 
laboráis a eliminaria. No pedéis ni.iios, Uamados de gobierno, a todos 
podemos echarnoí v. dormir "tran-.Ios vividores de las guerras insacla- 
quilos" corriendo el riesgo de no bles de poder y de dinero, y que pa- 
despertar lamas sepultados por los ra satisfacer sus apetitos innobles 
escombros de Ia CftviUzactón des-ante nada ni nadie se detienen: NI 
truída hastp sus cimientos por las [ ANTE EL PELIGRO DE DESAPA- 
nuevas armas que vosotros, los sa- j REGER CON TODO Y CON TO- 
bios, habéis inventado. Cobardes de DOS. 
Ia peo ralea sou los que esperan El átomo ha de utüizarse para be- 
ser salvados por sus vecinos... es- neficiar ai Hombre y no para des- 
peranzados que otros, los generosos, truirlo.  De este depende que así sea. 

SE parece que sea en política, el fatal sino espancl, pci 
los siglos de los siglcs: hacer el manso y el buey, el ca- 
nelo, el cabro de trocha, dei medo más indecents.; y po- 

nernos siempre en guisa de dur el anca Y en condicionei 
de que nes Udien por gaor.eras. 

En alegre procesión nos Ia han pegado, haciéndonos des- 
aparecer Ia sopa de Ia cuchara, en el corto viaje que ha de 
h.acer el plato a Ia nariz; nes Ia han dado con quesc, nos han 
dado micos cemo cata'alcc£, Roma, Londres, Paris, Moscú y 
ahora el Capitólio dei dólar, respaldando con su divisa de- 
mocrático-republicanamente ai serrano dei infumable chorizo 
vetónico. 

£Hay nada más bestia que Ia entrega, que tradicionai- 
mer.te se ha hecho de nueátro país a Ia filibustia eclesiásti- 
ca, aparato de dominación de Papa y popes y los Roma- 
novs romanos? 

Si. Hay una actividad todavia más bruta. La de los ven- 
depatrias, que, a sueldo dei Foreign Office o simples policias 
dei Inteligence Service, nos predican, sin que nadie les tire 
un tomate a esos cachaíaces. que el Lloyd de piratas, de 
desalmados negreros y despiadados explotadores coloniales, 
que parte por Ia ingle a Inglaterra, es una democracia, y ado- 
rnas socializadora. 

El mismo sucio juego de canasta uruguaya y de desver- 
gonzada raqueta, han desarrollado sobre el tapete los perros 
íalderos de los amos dei Quai d'Orsay y sus alambradas de 
púas, con recetas de campo concentrado, atontándonos con 
las glorias de Ia Revolución más que Revolución dei 89, mien- 
tras el GRIPPE-SOUS que hay en cada francês bien parido, 
no dejaba un dátil en Siria, un vellón de lana de Marruecos, 
un cascarón de cacahuate tronado en el Senegal y un grano 
de gramínea en Ia cuenca dei Mekong. 

De Ia majestuosa íaena de los bolchiviques durante nues- 
tra guerra civil, aprovechande el estar nosotros fajados en 
tremenda pugna para escamotearnos Ia cartera —stock me- 
tálico dei Banco de Espana— más vale no hablar, perque eso 
provoca todos los trismos intestinales, y no hay calambre con 
que no retuerza las cuerdas de guitarra dei estômago. 

Pues el comercio que ccn Ia uva dei aceite. Ia fruta y las 
conservas hacen Falange y el fabianismo —jno tan fabán!— 
de Attlee y de Bevin, después de haber llenado estos últimos 
las cuatro mil esquinas de Ia City con carteies que chillaban 
TO VOTE CHURCHILL IS TO VOTE FRANCO, también con- 
forta jcómo hay Dios! como un buen cordial. Que coman 
naranjas los bijos de lord y de Sir, aunque los nuestros re- 
vienten de solo papar moscas. 

De suerte. que los liberales y libertários espanoles liemos 
perdido inmemorialmente Ia partida en tedos los panos y con 
todas las barajas, incluso Ia de cartas y carteras dei Atlân- 
tico o mar océana. Y hemos quedado en todas las bodas com- 
puestos y sin palomita de las flores de azahar, sobre todo? 
ai creer que lcs anglosajones de esta orilla dei água salada 
son mejores, más pensantes y menos pesantes, que los de 
Ia otra ribera. Al saiamos los jóvenes, como los viejos, dei 
modo que lo acaban de hacer, nos habrá caído el kilo de le- 
ganas que nos tapiaba cada ojo. 

Lo que a nosotros nos pasa, si que es lo que elegante- 
mente se llama hacer el Cyrano en toda Ia línea. O sea, ca- 
lentar camas, para que otros hagan en ellas hipismo y jue- 
guen a las bochas. Cantando a los que hicieron los gigantes 
93, le hemos regalado nuestro patrimônio ai diablc —léase 
Francia— en Ia América dei Sur, como a una libanesa más, 
y con Ia ayuda de una Masonería, que nos ha resultado 
en gran parte de mesón, y que nos ha sido dei propio modo 
más inSel que a Sansón su filistea. 

Con que, en definitiva, sacando ai encante y subasta pú- 
blica regias coronas, los que hemos quedado coronados a 
pares de velas, somos en verdad nosotros. Pagamos el reato 
de ser de reata. Quiero decir. Ia culpa de haber tomado las 
tartuias mucas de ratón dei puritano y el cuákero, por vir- 
iud; y ei yuiruiui luexliúu&livu y let aüínuna ãctiUueaca ue 

Folies Bergére, Ia Galette y ctros molinos de vivo tuétano, por 
alardes de ingenio y galas de civilidad. Cuando toda Ia ci- 
vüización y cultura europea, con sus lujos y lujurias, pencos 
y pencurias, no son más que jornales robados a Ia miséria 
en Ásia, América y Oceania. Así que ^"europeicémonos" de- 
cía usted, candoroso Don Joaquín? jQué chanza! Antes me 
hago canaco; salgo para Papuasia, en el primer clíper; o me 
alquilo en un hotel de nababs, para cargar en el carro de Ia 
basura los fetos que Ia clientela arroja a los tinacos. 

Ç TcHPESTAD EN LAa 
Por FRANCISCO S. FIGOLA 

ALMAS 

TJAY un tremendo clamor que se dilata 
en Ia vasta extensión dei Universo, 

es el clamor de las madres, que angustiadas, 
rebasan Ia rutina de sus rezos, 
apostrofando a los viles mercaderes 
de Ia guerra, los credos y los templos, 
que usan como emblema Ia coyunda 
y ei signo de Ia cruz, que carga el pueblo. 

p1 S el clamor desgarrante de las madres 
que oyen graznar voraces a los cuervos 
sobre los campos por donde irán sus hijos 

que solo volverán en los recuerdos. 
Es un clamor que se expande por el mundo 
como el bronce estallido de los truenos, 
haciendo trepidar las recias cumbres 
i) estremecerse los âmbitos dei cielo. 

DERO no alcanza a mover ni una fibra 
de Ia estruetura inhumana dei protervo. 

que se desvela palpitando el ritmo 
acelerado de los armamentos, 
absorto en maniobras tenebrosas 
que los enriqueceu en el mercado negro 
a costa dei hambre y Ia miséria 
y Ia matanza a mansalva de los pueblos. 

TJAY que unir ai clamor- las voluntades 
y salir decididos ai encuentro 
de todos los agentes sospechosos 

que fomentan el conflicto bélico, 
cercenándoles el pico a los buitres, 
cortándotes las alas a los cuervos, 
poniéndoles bozal a los chacales 
y un cerrojo sin par ai desenfreno. 

Q OLO así se evitarán las madres 
el dolor de trágicos recuerdos. . . 
\Dolor de llorar en Ia distancia 

Ia tierra imagen de los hijos muertos! 

[ SU LETE1DI 
Y SU MUERTE 

NOTA DE LA REDACCION: Don Gonzalo de Ia Parra es un perio- 
dista que colabora asiduamente en publicaciones de matiz conservador. 
De 'El Universal', diário moderadísimo y partidário acérrimo dei capi- 
talismo y dei Estado, reproducimos el siguiente fragmento de un artículo 
publicadp por dicho senor De Ia Parra, Bueno es que los eicritores ajenos 
a nuestra ideologia vayan comprendiendo que Ia actual sociedad autori. 
taria tiene como base el robô descarado, Ia arbitrariedad y Ia injusticia 
más manifiesta, aceptando de un vez que los desheredados de Ia fortuna, 
las víctimas dei sistema social presente, si roban, lo hacen por necesidad, 
unas veces, y por venganza u ódio otras. 

iCon que derecho ni con qué razón se impide ai desheredado que 
ejerza Ia violência cuando los privilegiados, los poderosos ejercen tran- 
qüilamente estas cosas ai amparo de las religiones y de los sistemas po- 
líticos protegidos por Ia "Ley"? 

En efecto cualquier ladrón de abajo, aureolado o no, por el ambien. 
te popular, no es otra cosa que un "Vengador", un "Nivelador". Y qui- 
zá. sin saberlo él mismo, un modelador de Ia verdadera justicia. 

"TTN bandido dei tipo de Salvatore Giulano, y aun de los 
U crueles GANGSTERS de Norte América, constituye, 

para Ia opinión pública adversa a los poderosos, çual- 
quiera que sea su órbita, una espécie de desquite: es un ven- 
gador. un nivelador. . . 

Cuando una banda de esta espécie asalta un banco y se 
lleva un millón de dólares, un escalofrío de felicidad recorre Ia 
medula de un número inmenso de norteamericanos. 

jMagnífico!, piensan. Es justo. Ese millón y todos los que 
están en ese banco eran. con toda certeza, robados. . . 

Y mientras los bandidos quedan impunes, el aura popular 
los circunda y Ia complicidad, con frecuencia, los ampara. 

Y no, como deciamos, con el ânimo de participar en el bo- 
tín. /No/, tan solo como una muestra de aprobación y de ad- 
miración también. 

Giulano es un héroe popular Italiano, cuya leyenda se en- 
grandecerá con el tiempo. La música y Ia poesia, con todos, sus 
recursos, lo inmortalizarán. Será despojado de sus excesos y 
borrados sus crímenes, y quedará solo el bandido generoso, 
que tuvo por largo tiempo en jaque a Ia policia, ai gobierno 
que cobra contribuciones, ai que oprime, ai que manda los mu- 
chachos a Ia guerra... 

Los hombres dei tipo de Giulano. que transgreden todas 
las leyes, llegan a seducir ai pueblo. porque poseen el valor que 
a los otros ladrones les falta. 

Asaltan en las escarpadas montanas, con riesgo de su vi- 
da, no en las grandes avenidas de las capitales, con Ia compli- 
cidad de los poderosos y Ia impotência de las leyes. 

Son ladrones sin disfraces de hombres de negócios o de 
influyentes en política. Dan Ia cara ai sol y desafían con fre- 
cuencia a funcionários más bandidos que ellos mismos. 

El pueblo los considera más dignos de estima y de ad- 
miración que a muchos de los figurones, a quienes nadie osa- 
ria poner Ia mano encima. 

Los ladrones impunes, a quienes no faltan condecoracio- 
nes, cruces y demás chatarras, que nada prueba, son más odio- 
sos a Ia opinión pública que los más negros bandoleros qué 
asaltan en las calles o en los caminos. 

Si a Ia masa popular le fuese posible absolver y condenar, 
dejaría en libertad a Salvatore Giulano y pondría en su lugar, 
frente a las ametráíladoras, a muchos de quienes lo deturpan y 
condenan, trepados en el alto sitiai, no de sus virtudes, sino de 
su impunidad y de su turbio dinero. 
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