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EDITORIAL 

EL 1MPACTC DE 
LA/ IDEA/ 

Recientemente, como secuela a una conferencia, ante 
los asistentes a la misma se planteó el problema de las ra- 
zones que motivan que nuestras ideas, las ideas- anarquistas, 
no hayan ocasionado aun.cn las multitudes un impacto de- 
cisivo que las induzca a realizarlas. Se apuntaba la posi- 
bilidad de que el fallo resida en la forma en que nuestros 
maestros y nosotros las hemos venido propagando ó en la 
inexactitud de ellas mismas... 

Pensamos que el problema es mucho más complejo de 
lo que aparece a primera vista y que un estudio exhaustivo 
del mismo nos llevaría, tal vez, a conclusiones sorprenden- 
tes. ¿Están las multitudes, en cualquier época de la his- 
toria, predispuestas a la aceptación inmediata de las más 
claras y reales verdades de la vida, de su propia vida in- 
cluso? ¿Por qué las religiones, basadas fundamentalmente 
en el error, fructifican lozana y velozmente en la psicolo- 
gía de los pueblos? ¿Por qué las multitudes se dejan arras- 
trar por slogans, casi siempre falsos y enemigos de sus pro- 
pos intereses?... 

La psicología de las multitudes, como decía Gustavo 
Lebon, es el problema más complejo con que ha topado la 
humanidad. Y nuestras ideas, que han de ser forzosamente 
multitudinarias, han de encontrarse con dificultades enor- 
mes para su expansión. ¿Podrán encontrar los caminos pa- 
ra una difusión y aceptación rápida y fácil sin dejar de 
ser ellas mismas y sin perder toda la Verdad de que están 
impregnadas? ¿El no hallar esos caminos es incompetencia 
Tiuestra y de nuestros maestros? 

Para el anarquismo militante debiera ser motivo de es- 
tudio detenido ese problema. Pero la verdad de que están 
impregnadas nuestras ideas no ha de sufrir 'menoscabo en 
su propaganda, aunque eiio dificultara su expansión y retar- 
dara su realización. 

¿Qué sería de ellas si procediéramos de otra forma? 

Colaboración de 
J. Alejo   CAPELO 

Ciertamente esperábamos —aun- 
que no tan trágicos alcances— al- 
gún suceso sorpresivamente ma- 
yúsculo, que mereciera los podri- 
dos andamiajes políticos y la octa- 
viana paz de casinos y whisky po- 
liciales, que dócilmeníe soporta- 
mos. Pero, fue a las dos de la 
tarde del 7 de Enero, en la bella 
y apacible comarca otavaleña de 
la rica Provincia de Imbabura, 
donde se puso en marcha el plan 
siniestramente preparado dentro 
de la casa-muelle situada no muy 
lejos de las parcialidades indíge- 
nas, que desde muchas centurias 
atrás rodean la laguna de San Pa- 
blo. Los encargados de realizar la 
tarea que vamos a detallar, sabían 
que el indio, su poncho y BU des- 
tino son una misma cosa, frente 
a la civilización esclavizante que 
los bloquea. No se desprenderán 
de su tierra nunca. No acceden a 
ello ni en nombre de Dios, ni en 
nombre del dinero. 

Pues bien. Había que provocar- 
los. Se los tenía que enfurecer, 
para tornarlos violentos y agresi- 
vos. El caporal de esta "operación 
social-cristiana", un sátrapa de al- 
ma primitiva, que a la vez que 
senador y presidente del Consejo 
de Otavala, es también Rector de 
un Colegio no vaciló en utilizar a 
sus alumnos, luego de que los con- 
cejales, temorosos de que una tu- 
multuaria rebelión indígena los 
arrollase, ya habían mandado pe- 
dir auxilio a la ciudad. 

Aquí recogemos un patético re- 
lato del último dramático momen- 
to, que desde el mismo lugar de 
los acontecimientos aminosos, ha- 
ce un redactor de la popular revis- 
ta "La Calle", que se edita en la 
capital; 

"Cuatro más fuertes y altos 
cayeron al suelo, matados por la 
espalda. Y en la confusión de la 
retirada, cientos de hombres y mu- 
jeres quedaron heridos. Veintenas 
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fueron apresados. Docenas vieron 
sus casas" allanadas, saqueadas, 
robadas, violadas, ultrajadas y des- 
pedazadas. Todos huyeron. Los 
blancos  les  daban  cacería. 

"Una hora había durado la ba- 
talla. A las cinco, el sol, con cara 
burlona, estaba comenzando a irse. 
Los indios desaparecieron. Y los 
no indios, en pleno campo de ba- 
talla, levantaban cadáveres, reco- 
gían heridos, apresaban rezagados 
y se disponían a regresar a la ciu- 
dad. Habían cumplido la orden del 
señor senador. Habían "salvado" 
a los señores concejales, que aho- 
ra, en la ciudad, calmaban con 
whisky el corazón alterado y el 
pulso nervioso. 

"Ojos desolados, conformistas y 
aguantadores, miraban desde las 
colinas cómo los hombres armados 
practicaban la operación. Cuando 
el último de los heridos fue reco- 
gido, levantado el quinto cadáver, 
y metido a empellones en la ga- 
lera el último apresado, como 
ochocientos pechos se desataron en 
una violenta tempestad de llanto 
interno. 

"Nadie lloraba por el indio, ni 
el indio hacía llorar a nadie. Sim- 
plemente el indio vejado y ultra- 
jado, vencido, lloraba solitario y 
con tristeza infinita, por enésima 
vez". 

¡Oh, sarcasmo! ¡Quitarles sus 
tierras a los indios, quemarles sus 
chozas, atropellar el pudor de sus 
mujeres y tirarles a la vereda los 
hijos pequeños, para construir un 
hotel de turismo para millonarios! 
Y ¡hacerles una criba la piel, por- 
que ellos no se dejan despojar! 
¿Qué valen los artículos 4o. y 5o. 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos? ¿Qué son la 
civilización y la cultura? Cieno 
estiércol, podredumbre, que sólo 
una verdadera revolución podrá 
barrer y suprimir, cuando el pue- 
blo se decida a hacerla, para bien 
de todos los parias del mundo. 

ESPAÑOLES Y FRANCESES 

IMPULSO Y REFLEXIÓN 
A tenor de las recientes 

elecciones legislati- 
vas,, que han tenido 

lugar en Francia, resulta 
apropiado establecer unas 
consideraciones de carácter 
comparativo, en torno a lo que 
es la psicología del francés 
medio, de lo que suele llamar- 
se el hombre de la calle, en 
relación con el modo de ser 
del español común. 

Cada pueblo tiene su idio- 
sincracia. Por ello, justo será 
iuzgar a cada cual con su me- 
dida. Pues si bajo el mismo 
prisma se miran todos, las 
consecuencias a que llegue- 
mos, serán difíciles de coordi- 
nar . 

Partiendo de la base de que 
en la formación de los pue- 
blos, así como en la de los in- 
dividuos, tienen influencia el 
cruce de razas, el clima, la 
educación, el estado de cul- 
tura, para el general desarro- 
llo y el progreso moral y eco- 
nómico de la especie, nos ire- 
mos dando cuenta de las dife- 
rencias de carácter observa- 
ble entre los aglomerados que 
integran la humana familia. 

El pueblo español adolece, 
como los demás, de vicios; y 
lo adornan también virtudes 
notables. En el pueblo fran- 
cés, concurren idénticas ca- 
íactei*ía.i4cas tie üt'-ieoLoü y de 
sobras^ Ahora bien: hay an* 
diferencia tan enorme del mió 
al otro, a pesar de ser veci- 
nos, que quienes no hayan 
convivido con las masas tra- 
bajadoras de ambas regiones 
geográficas, dirán que es im- 
posible tan evidente divergen- 
cia, de cerca comprobada. 

España es un país de quijo- 
tes. En todas esas expansio- 
nes demuestra pasión ardoro- 
sa. Cuando se trata de alge 
que hiere su dignidad como 
pueblo y como raza, como gru- 
po diferenciado   quiero decir, 

obra más a impulsos del co- 
razón que del cerebro. Nues- 
tro hombre de la calle posee 
más fe y entusiasmo, que in- 
teligencia. Más de una vez, 
se han visto entre nosotros, 
los exponentes humanos de 
cultura, desbordados por el 
erranque impetuoso, justicie- 
ro y noble de los analfabetos. 
Y es que nuestra sangre está 
tan cruzada por otras san- 
gres, que a juicio mío, tal 
mescolanza de sentimiento y 
de costumbres forman un mo- 
saico que hace a nuestra gen- 
te distinguirse de las demás. 
Sin pretender con esto que 
seamos superiores a nadie. 

El pueblo francés, por el 
contrario, exceptuando 1 a s 
honrosas y dignas excepcio- 
nes que representan el espíri- 
tu libre de la nacionalidad, 
ponef a mi entender, más 
atención, presta más interés, 
compromete dobles afanes, en 
lo material, que en lo espiri- 
tual. En razón de esto, dijo 
Panait Istrati: "El francés se 
allana a todo, menos cuando 
antra en juego su abdomen. 
Cuando la broma llega a, las 
visceras, entonces, en un 
abrir y cerrar de ojos, se plan- 
ta en la calle". ("Mi cruza- 
da", pág. 98). 

Es más precavido el fran- 
cés qm el   espwbl.   Calcula 

:ayer prcv*~4:i, tssíw- 
que perjudica como lo que le 
favorece. No se deja llevar 
por la pasión. Cuenta los pa- 
sos que ha de dar, del mismo 
modo que los beneficios que 
va a obtener. , 

Por lo expuesto, he llegado 
a la- creencia, de que lo mis- 
mo que dije que España es un 
país de quijotes, a Francia po- 
demos considerarla país de es- 
cuderos de la Mancha, un tan- 
to panzones. 

Siendo bastante más culto 
el pueblo francés que el espa- 

Por J.   HIRALDO 

ñol, se entiende que nos refe- 
rimos a los deheredados de la 
fortuna. A igualdad de núme- 
ro de escuelas, bibliotecas y 
centros de enseñanza, poco 
nos ha de enseñar nadie a los 
iberos; poco o nada, en cues- 
tión de dignidad y de ética 
social. Podría cualquiera 
aprender de nosotros, si qui- 
siese hacerlo, lecciones de ga- 
llardía, de resistencia física y 
moral en todo momento, y 
frente a los mayores contra- 
tiempos y azares. Podría el 
más pintado tomar clase de 
no claudicar, antes de haber- 
se defendido hasta el agota- 
miento y la aniquilación. 

No olvidemos que Francia 
tuvo un pasado glorioso, muy 
distinguido en gestas revolu- 
cionarias de primer orden. 
Fue quizá la primera antor- 
cha, que indicó a los demás 
hacinamientos sociales el ca- 
mino de la redención por la 
libertad. Pero, a través del 
tiempo, han conseguido los 
malos pastores castrar el es- 
píritu de este rebaño y lle- 
varlo al despeñe. 

Con engaños, y promesas 
lo han atrofiado. Lo han acos- 
tumbrado a no pensar con su 
propio cerebro, sino a hacerlo 
con el de los líderes de la po- 
lítica. Pero aun le quedan a 
Francia virtudes, que'llénaos 
de reconocer con toda sir...til- 
dad. Tiene el francés, en ge- 
neral, más desarrollado el 
concepto de la tolerancia ha- 
cia los demás que el español. 

Son los franceses, en su 
mayoría, comedidos, poco bu- 
llangueros. Se preocupan no 
más de lo propio, de lo pri- 
vado; y se desentienden de lo 
ajeno, en cosas, naturalmen- 
te, de poca monta. 
• Condiciones apreciables son 
las últimamente señaladas. 
No implican heroísmo. Pero, 
son de estimar. 

rluestro Próximo extraordinario 
A raíz de las opiniones recibi- 

das de todos los lugares a que lle- 
ga nuestro periódico sobre nues- 
tro extraordinario anterior, que 
agradó sobremanera, el Grupo 
"Tierra y Libertad" se hizo el pro- 
pósito de publicar dos extraordi- 
narios durante el año 1959. Para 
la realización de este proyecto ya 

estamos trabajando en el número 
de Mayo. Tenemos la seguridad 
de llegar a tiempo para sacar un 
número superior a los anteriores... 
SI LOS COMPAÑEROS NOS 
AYUDAN ECONÓMICAMENTE. 
Un número de estos, nos cuesta 
alrededor de TRES MIL QUI- 
NIENTOS PESOS  MEXICANOS, 

a pesar de sernos gratuitos los 
trabajos de redacción, colabora- 
ción literaria y colaboración artís- 
tica. Y esa cantidad no pueden 
aportarla los componentes del gru- 
po solos. Es necesario, pues, que 
los compañeros nos ayuden en la 
medida de sus posibilidades. 
¡AYUDADNOS, COMPAÑEROS! 

Atasco? 
INDISCUTIBLEMENTE nuestro Movi- 

miento atraviesa una crisis peligrosa. 
Quizás la más trágica de todas las su- 

fridas en su existencia. Y ello a causa de los 
que se empeñan en desconocer lo fundamen- 
tal dentro de su rol de actividades en la lu- 
cha. 

La F.A.I., la Familia, no es un labora- 
torio entraría en un anquilosamiento del que 
rias sociales teorizan en torno a sus experi- 
mentos. Nuestro Movimiento es un campo 
apropiado para realizaciones prácticas. 

Acción, lucha, renovación de valores es lo 
que la Organización necesita, pueá de lo con- 
trario entraría en un anquilosamiento del 
que difícilmente podría salir. 

Treinta años de actividades han desgas- 
tado a los militantes que le dieron impulso. 
Han pasado muchos años y de no estar dis- 
puesto un nuevo plantel de militantes, de 
animadores del anarquismo, de militantes 
con vitalidad dotados de una fuerza renova- 
dora, el Movimiento anarquista decaerá de 
más en más. 

¿A quién hacer responsable de esta si- 
tuación? Por la gravedad del casó hemos de 
pararnos a meditar y hacer un estudio ana- 
lítico a fin de encontrar la respuesta ade- 
cuada. ¿A quién hacer responsable? ¿A los 
viejos? ¿A los jóvenes? Ni a unos ni a otros; 
pero entre todos tenemos que procurar dar 
solución a este estado de cosas. 

¿Los viejos responsables? No, de nin- 
guna manera, pues dada la mentalidad de su 
tiempo y su falta de preparación, hay que 
reconocer que hicieron todo lo que pudieron, 
supliendo la capacidad con una voluntad in- 

Colabora   MADERA 

quebrantable. A una generación que tuvo 
que entregarse a una lucha desigual, superior 
a sus fuerzas, no se le puede pedir más. Des- 
pués, los largos y agitados años de lucha, las 
múltiples actividades a que se entregó, ago- 
taron sus energías, y hoy se encuentran aque- 
llos hombres ante infinidad de problemas de 
difícil solución. No obstante, aun están pre- 
sentes en la brega diaria, no quieren perte- 
necer al pasado y su espíritu se siente joven. 
Pero constatan que son pocos y se afanan por 
descubrir a su generación heredera que no 
ven por parte alguna. 

Pero, ¿y los jóvenes? ¿Y la nueva gene- 
ración que cuenta con los medios cultúrale; 
que faltaron a los viejos?, ¿qué hace para 
adquirir una sólida preparación militante• 
¿ Qué hace para recoger la herencia que se le 
ofrece y que por derecho propio le correspon- 
de? 

Se alegan muchas cosas para justificar 
su apatía, su falta de entereza. No faltan 
publicaciones ni temas para tratar de hacei 
algo práctico tendente a esclarecer este pro- 
blema. Si los viejos son anticuados, si consi- 
deran que están desplazados, que planteen IOF 
problemas de una manera superior, audaz e 
inteligente, demostrándonos su capacidad. 

De lo contrario, de seguir por este cami- 
no, Franco se frotará las manos de gusto. 
Y los viejos por viejos, y los jóvenes por jó- 
venes, si no hacemos otra cosa que repro- 
chárnoslo, tiraremos por tierra la obra de gi 
gantes que en otro tiempo se llevó a cabo y 
que hizo temblar a gobiernos, clero y capita- 
lismo. 

Terminaremos requiriendo de  todos   m 
poco de voluntad, pues estamos seguros que 
con ello la Familia ocupará el lugar que le 
corresponde en el seno del Anarquismo Mi- 
litante. 

EL ANARQUISMO EN EL 
PENSAMIENTO ACTUAL 

Escribe B.   CANORUIZ 

III 

EXPERIENCIA Y PENSAMIENTO 

Cuando el pensamiento dirige su atención hacia la naturaleza, 
escarceando en las verdades que la propia naturaleza ofrece, despo- 
jándose en la medida propia del tiempo y las circunstancias de la 
idea de Dios, ha de surgir, forzosamente, el conflicto entre la reli- 
gión y la ciencia. Cuando medio siglo antes de que la experiencia 
científica comenzara a metodizarse con las aportaciones imperece- 
deras de Bacon de Verulam, Luis Vives (muerto en 1540) decía que 
"Para conocer la naturaleza no debemos apegarnos a una ciega tra- 
dición ni a una hipótesis más o menos sutil; sino que es necesario 
estudiarla directamente por la vía de la experimentación" ya se libe- 
raba una gran porción del pensamiento universal de la tiranía reli- 
giosa para abrir camino a la duda, ese gran acicate de toda expe- 
riencia, y despertar ese anhelo de investigación que tanto ha intlui- 
do en los grandes cambios de que el pensamiento se ha venido bene- 
ficiando en estos casi cuatro siglos. Cuando Copermco (muerto en 
1543) demostró que los planetas giran alrededor del sol impulsados 
por esos tíos movimientos hoy tan conocidos, y cuando Harvey (muer- 
to en 1658) descubrió la circulación de la sangre, hechos ambos que 
desmienten de la manera más categórica y definitiva algunos de los 
dogmas religiosos, unidos a los otros muchos descubrimientos que se 
encontraban en el mismo plano, hubo de originarse una confusión 
y desequilibrio en el pensamiento general de aquella generación del 
1600, que tan influida había de estar aún por las ideas lundamentaies 
del aristoteiismo trasplantado al cristianismo. Y por el hecho mis- 
mo de las verdades que se derivaban de los descubrimientos, que se 
sucedían vertiginosamente comparados ai ritmo de la época, el meca- 
nismo de las ideas hubo de sufrir una subversión y, contrariamente 
a como había venido sucediendo hasta entonces, en que el pensa- 
miento, totalmente imbuido de religión, determinaba y reaía toda 
experiencia, ahora, la experiencia, el aescuorimiento y el experimen- 
to vinieron a determinar el pensamiento y las ideas ya tenían que 
ajustarse, forzosamente, a las veruaues que la experiencia conver- 
tía en incontrovertibles. El pensamiento, entonces, descendió de la 
metafísica al empirismo, se hizo científico y comenzó a no admitir 
otras verdades que las demostradas por la experiencia, lo que más 
tarde hizo decir a Emmanuel Kant (muerto en 1804) en el inicio de 
su "Crítica de la razón pura" que "toaos nuestros conocimientos co- 
mienzan con la experiencia". Con este nuevo camino, y aun con la 
confusión natural que debe producirse en todo período histórico del 
pensamiento general de la humanidad cuando sufre eí impacto de un 
factor como el señaiado, que revuelve, invierte y renueva todo el 
mecanismo de ese mismo pensamiento, se avizoro ya el panorama 
amplísimo del pensamiento moderno y comenzó el crecimiento de 
esa fracción de las ideas científico-materialistas que en el siglo XIX 
predominó de manera tan ostensible como brillante. 

No obstante, el pensamiento metafísico y religioso continuó sien- 
do el pensamiento oficial y conservó un vigor, a través de todos los 
reveses, que le ha permitido cobrar nuevos bríos y ensayar un mari- 
daje con las verdades que la ciencia ha venido aemosiranuo que aun 
no se na efectuado de una manera absoluta pero tampoco lia fra- 
casado absolutamente. Lo que también es motivo de esta lamentable 
confusión ideológica que se sufre en plena era atómica. Contusión 
que permite leer en el número 186 de este mismo periódico, firmado 
por Eugen Keigis, lo siguiente: "El,mundo del espíritu aparece cuan- 
do, en el aima del hombre, una realidad más sutil germina, paula- 
tinamente, hasta que puede exteriorizarse en formas cada vea más 
logradas, mediante la acción creadora de la cultura y de sus civili- 
zaciones sucesivas a través de las obras supranaturales —de la mú- 
sica y poesía, de la pintura y escultura, de la filosofía, la metafísica, 
etc.—, es decir, a través de obras superpuestas a la naturaleza te- 
rrestre y ccsiuica,;. 

BACON DE VERULAM 

Al investigar, aunque sea someramente, sobre los orígenes in- 
mediatos del pensamiento moderno, es obligado referirse a la obra 
de Bacon de Veruiam, pues es, en realidad, el verdadero primer im- 
pulsor de la ciencia moderna, madre, a su vez, del pensamiento actual. 

Bacon, haciendo realidad el consejo de Luis Vives y ajustán- 
dose a esta opinión manifestada por Leonardo de Vmci en esta 
misma época: "Me parecen vanas y llenas de errores las ciencias 
que no nacen de la experiencia, madre de toda certidumbre y que no 
terminan en una noción experimental, o.sea que ni su medio ni su 
fin atraviesa alguno de los cinco sentidos", se propuso dañe un ver- 
dadero fundamento experimental al conocimiento y para ello esta- 
bleció una clasificación metódica de las ciencias que fue el verdadero 
punto de partida de la ciencia moderna. Con esta metodología y los 
conocimientos que ella permitió, el pensamiento fue modificando sus 
creencias con referencia a la naturaleza del hombre y de su medio 
y, como consecuencia, también de su moral y su sociología. Eso es 
hasta el extremo que se puede afirmar que el liberalismo, el socia- 
lismo y el, anarquismo modernos no hubieran tenido ningún basa- 
mento científico sin la obra enorme y magistral de Bacon, pues él 
supo coordinar en un verdadero cuerpo científico y filosófico, dándo- 
les un cauce seguro y recto, ios balbuceos experimentales encamina- 
dos al conocimiento de la naturaleza. J. Ferrater Mora en su Dic- 
cionario de Filosofía dice: "Las incitaciones de Bacon y sus refle- 
xiones sobre la ciencia dieron lugar a una poderosa corriente que 
recibió el nombre de nueva filosofía o filosofía experimental". 

Bacon es, pues, considerado como el padre de la filosofía expe- 
rimental, que es, en realidad, la más alta expresión del pensamiento 
actual, pues el pensamiento que no tiene como base especulativa la 
experiencia, el experimento, la comprobación, ha de perderse, forzo- 
samente, en los vericuetos de la metafísica, donde tienen su asiento 
todos los errores. Sólo la filosofía experimental pue.de proporcionar 
al hombre algunas verdades aceptables, pues las verdades que no 
pueden experimentarse son verdades que sólo pueden aceptarse co- 
mo reales cuando están respaldadas por la religión. Y el pensamiento 
humano, cuando es serio, no  acepta las verdades religiosas. 

De ahí que la filosofía experimental haya dado origen a un con- 
cepto nuevo de la moral y la sociología, frente al concepto que la 
filosofía metafísico-religiosa tiene de la sociología y de la moral. 

CRISTÓBAL V6Gfl 
ñLVRRfZ     • 

Con destino a nuestro próximo 
extraordinario hemos recibido del 
compañero Cristóbal Vega Alvarez 
unas poesías preciosas. Y quere- 
mos aprovechar la oportunidad pa- 
ra sumarnos a la campaña de pro- 
testa internacional que se viene 
desarrollando contra la prisión de 
este 'compañero. Cristóbal Vega 
Alvarez está sufriendo una conde- 
na de 36 años de presidio por ac- 
tividades subversivas y publicacio- 
nes clandestinas. Este compañero, 
inteligente escritor, autor de los 
libros "Ruecas de fantasías", "So- 
la con su cruz", "García Lorca'V 
"Las dos locuras de España", "Ru- 
ta de Estrellas", "Senda de Qui- 
jotes", "Surcos de luz y sombra", 
"Cuentos  literarios"  y  "Siquis  y 

el camino" fue doblemente conde- 
nado por la publicación dentro de 
la misma cárcel de un periodiquito 
confeccionado a mano, titulado "Pe- 
nicilina". Esos 36 años de condena 
que viene empliendo este compa- 
ñero gravitan sobre él por el solo 
delito de ser enemigo del régimen 
canallesco que se sufre en España 
y tener la valentía de decirlo en 
España mismo. 

Muchos son los compañeros 
anarquistas que en España están 
en presidio y todos ellos sufren 
condenas contra el más elemental 
sentido de justicia, pero el caso de 
Cristóbal Vega Alvarez es de una 
injusticia que rebasa ya todos los 
límites. 
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NUESTRA PRENSA Por  HERBERT 
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Hemos recibido a. últimas fe- 
chas varios números de nuestro 
colega francés, órgano de la Fe- 
deración Anarquista: "Le Monde 
Libertaire". No obstante el atra- 
so en la recepción, podemos men- 
cionar la excelencia del contenido, 
entre lo que destacan unos artícu- 
los de Joé Lañen, sobre la repre- 
sión en la zona comunista; un in- 
teresantísimo estudio de Rene Fu- 
gler titulado: "Forma y Tenden- 
cias del Anarquismo", en una par- 
te del cual se afirma: "Una de 
las primeras acciones del anar- 
quismo, será esclarecer qué es lo 
que constituye la realidad funda- 
mental del hombre. Desprovisto de 
un instinto rígido, capaz de utili- 
zar para sus propios fines las le- 
yes naturales, capaz de innovar y 
de crear su propio camino..." 
Dentro de las especie vivientes es 
el hombre, tiende a demostrar el 
compañero Fugler, el único ser 
que puede determinar su destino. 

Instamos al magnífico órgano 
galo a superar sus metas divulga- 
doras y desde estas tierras ameri- 
canas le enviamos un saludo cor- 
dial . 

SOUEATOAIOtiaA 
Llegó a nuestro poder y ya se 

está distribuyendo en México,, el 
interesante "extraordinario" de 
"Solidaridad Obrera" (edición en 
París) dedicado al cincuentenario 
de la fundación de la "Solí" ori- 
ginal en Barcelona. En la portada 
destaca, a toda plana, un facsí- 
mil del primer número del vetera- 
no rotativo confederal; fecha: 19 
de Octubre de 1907. En su nota 
editorial "Soli" indica: "La epo- 
peya de "SOLIDARIDAD OBRE- 
RA" es la del sindicalismo ácrata 
en España. Propiamente, la vida 
rolliza y amplia del vocero clási- 
co de la C. N. T. alcanza del mes 
de Octubre de 1907 al mes de ene- 
ro de 1939. La continuación de 
"Soli", en París, África del Norte 
y México es de engarce entre un 
presente aciago y un futuro con- 
veniente ... las tales ediciones, ob- 
jetivamente consideradas, cumplen 
sin embargo, con "C.N.T." de 
Toulouse y publicaciones menores, 
la misión de demostrar que la Or- 
ganización confederal persiste vi- 
gorosa por prolongadas que sean 
las circunstancias adversas..." 
Más adelante  aclarará:   "De  1907 

al 1958 (este último año puntua- 
lizado por "SOLl" de París y de 
México) van 51 años, o sea la vi- 
da media' del hombre. El trabajt 
cumplido en ambas distancias es 
magnífico y el número de escrito- 
res que han ilustrado esas publi- 
caciones homónimas es considera- 
ble..." 

En páginas interiores se inser- 
ta el texto, casi íntegro, del pri- 
mer número de "Soli", artículos 
acerca de la historia del paladín 
cenetista y sus campañas memora- 
bles en defensa del proletariado 
español. Un saludo cariñoso a to- 
da la redacción de la "Soli" pari- 
sina, que junto con la "Soli" de 
México, y la edición clandestina 
que aparece en España, hacen per- 
sistir, gloriosamente, en los ana- 
les de la prensa española, el gri- 
to de rebeldía anarcosindicalista 
como clarinada de un mejor por- 
venir ibérico. 

rotesta 
pub/icoción anarquista 

Su número de Diciembre trae 
reflejos de la grave situación bo- 
naerense sometida a una tremenda 
represión. ,Frondizi ha creado un 
"Estado Totalitario de Derecho"; 
a las manifestaciones de que: 
"... no habrá un preso en el país 
por causas políticas y gremiales 
—declara editorialmente "La Pro- 
testa"— han cedido su lugar a 
otras declaraciones menos idílicas 
y más contundentes. Estamos bajo 
la vigencia del Estado de Sitio, 
ahora prorrogado sin límite de 
tiempo. Cuarteles y buques de 
guerra alojan a los trabajadores 
presos. Tribunales de guerra juz- 
gan a los obreros... "• Como se ve 
el panorama en la Argentina no 
es • nada halagüeño y si, a ello, 
unimos las maniobras de los pero- 
nistas por retornar al poder, el 
problema se complica. - 

"La Protesta" inserta la últi- 
ma parte del interesante trabajo 
de: "El Anarquismo" (Problemas 
de hoy), debido a la pluma de Lu- 
ce Fabri. En algunas de sus me- 
ditaciones, la compañera' Fabri 
asienta: "En términos generales 
creo que la revolución concebida 
como insurrección armada, no es 
un ideal sino un mal que puede 
llegar a ser necesario. La revo- 
lución profunda no tiene por qué 
ser necesariamente violenta; más 
aún, es tanto más eficaz y dura- 
dera cuanto menos violenta. La 
educación del espíritu de violencia 
es educación para el totalitarismo; 
hay que educar en cambio el espí- 
ritu de sacrificio y de resistencia, 
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ligado con la defensa del trabajo 
creativo y de la misma libertad 
de crear." La escritora no,se resig- 
na al fatalismo tolstoiano cuyo 
credo cristiano, era, en última 
instancia, negativo para la acción. 
La contradicción entre anarquismo 
y violencia, deben atemperarse. 
Urge establecer posibilidades de 
realización según la situación lo- 
cal respectiva. La pasividad no 
puede conducir a nada bueno; más 
bien nos llevará a especulaciones 
estériles. El final del trabajo — 
con una exposición de posibilida- 
des educativas, a la vista de la 
situación pedagógica en Uruguay 
y Argentina— contiene varias ase- 
veraciones acerca del incierto por- 
venir de la especie. La compañe- 
ra Fabri* nos dice: "...hay que 
crear las milicias de la libertad 
dentro de la ciencia y de la téc- 
nica; también hay que salvar la 
totalidad del hombre fuera de la 
ciencia: hay que salvar el dere- 
cho de seguir viviendo, de dar y 
recibir en la medida de las nece- 
sidades y —cubiertas las necesi- 
dades— de los deseos, el derecho 
a gozar de los valores permanen- 
tes..." 

Tales las premisas de una anar- 
quista en los umbrales de la era 
especial.   Dignos ce  meditación. 

UMANITÍ NOVA 

Ecos de España 
Por Acracio  ORRANTIA 

La escritora australiana Shirley. Deane ha recibido la 
orden de abandonar España en 72 horas. Viviendo en Má- 
laga con su esposo y dos niños, se ha-permitido el lujo de 
escribir un libro "To morrow is Mañana" criticando el sis- 
tema social de la península. Aunque su criticismo no se 
refería expecíficamente al régimen franquista, el ministro 
del interior firmó la orden de deportación para en caso que 
en el término citado no abandonara el país. Como el tiempo 
era muy limitado, Shirley Deane y los suyos se han visto 
obligados a cerrar la casa y dejar atrás la mayor parte de 
sus equipajes. 

El mundo Occidental se ha consternado mucho por la 
actitud de los fascistas rojos al respecto del Premio Nobel 
—Boris Pasternak— sin embargo no hemos oído el mínimo 
comentario de reproche sobre la acción del fascismo blan- 
co. Por tanto sus procederes son tan idénticos que no es 
difícil distinguirles. 

El alto humanismo de la moral cristiana la ha encon- 
trado la iglesia española en la cartera del teniente Ortiz de 
Zarate, muerto en Ifni. Se trata de una oración tragicó- 
mica que denota el valor espiritual de los asesinos con so- 
tana. 

He aquí algunos pasajes de la misma: 
"Entraré en T'Zeleta o en el cielo. 
Oh dios, señor de los que dominan. Guía suprema que 

tienes en tus manos las riendas de la vida y de la muerte. 
"Haz señor, que mi alma no vacile en el combate y mi 

cuerpo no sienta el temblor del miedo. Haz que la sed y 
el hambre, el cansancio y la fatiga, no los sienta mi espí- 
ritu, aunque los sientan mi carne y mis huesos. Haz que 
mi alma, señor esté siempre tensa, pronta al sacrificio y al 
dolor. Que no rehuya, ni en la imaginación siquiera el pri- 
mer puesto en el combate, la guardia más dura, la misión 
más difícil en el avance. 

"Pon destreza en mi mano para que mi tiro sea certero. 
Pon caridad en mi corazón para que mi tiro sea sin odio. 
Así continúa la estúpida oración del crimen; la cual ha sido 
considerada un modelo por su forma y contenido. Está 
visto que el clericalismo de la península no tiene cura en 
este mundo, les haremos entrar en el cielo a que les cure 
San Pedro!... 

La seriedad y el respeto brillan por su ausencia en los 
centros docentes de España. 

Miranda de Ebro. 
El director de la escuela secundaria local en un in- 

tento de combatir los alumnos, retardatarios a clase, ha 
cerrado las puertas a las 9 de la mañana; mas ha tenido 
que desistir de tal medida el primer día debido a que más 
de la mitad de los profesores no han podido entrar. 

De España también nos llegan ecos del amigo de in- 
fancia. Amigo que no hemos visto desde que teníamos 
12 años. Adjunto a su afecto nos obsequia con un magní- 
fico libro; cuya dedicatoria nos fortalece el corazón. ¿ Quién 
habló de la inconstancia ibera? 

1) La corte de Luis XV es uno 
de los torbellinos más arremolina- 
dos de la humana mala vida, y en 
que se ha echado relajo mayor. 
Aquí no habrá las whiskachadas 
de .Escocia, pero no falta ambien- 
te,-sobre todo de pendejos y pen- 
de jas. Borrachas y borrachos se 
recogen a docenas muertos; y a 
veces apuñalados, en mitad del 
"faubourg", a las 6 de la mañana; 
como en un campamento de arbo- 
gastos, después de un proficuo 
saqueo. Las ciudades precitas, 
comparadas con este amasijo y re- 
voltijo de livianos en fresca, eran 
nocivajes de clarisas; en que no 
entran de noche sin careta a gara- 
ñonear los familiares del sufragá- 
neo, en santa compañía frecuente- 
mente con el padre de indulgencias 
de la diócesis. Aseguran los es- 
plendores del trono el verdor eter- 
no de este racimo de diablos que 
son los príncipes reales, la noble- 
za blasonada, el. clero reguilet?, 
los militares barrumberos, la Aca- 
demia platonuda; y otras malas 
compañías de la "Haute", como a 
jauría de 600 perros de caza del 
soberano. 

2) Asistir a la toaleta del Luis 
deor o que nos pone a rugir, es un 
privilegio de los ministros; y de 
las contadas personas, que tienen 
franco el ingreso a los "buduars" 
de "cocotes" de, Versalles, todas 
de la heráldica. El monarca se 
echa de la cama dándoles a oler 
a los espectadores todo el ramille- 
te del trébol. Como está que esta- 
lla de gordo, no puede saltar del 
lecho limpiamente, como una corza 
que hace gimnasia en él; y ha de 
descender de la montaña de col- 
chones rodando, en un juego de 
bolas de billar espléndido; presen- 

ELPIGALLE 
DE LUIS XV 

(PEDACERÍA EPISTOLAR) 

Por Ángel SAMRLANCAT 

tando al cónclave que de rodillas 
y aplastado como papa decora al 
asado, panoramas ya de un vien- 
tre que hace ampulares ondas, ya 
de unas posaderas llenas de gra- 
nos como nueces de Castilla. Una 
rolliza gentilhembra le ofrece al 
panzarca panzurrón el poti, y otra 
el "bidet" según los casos. El 
baño que enseguida toma, es de 
traquido. Chiquitas y' chiquitos 
como flores lo quiquinan, lo fregó 
tean, le pasan esponjas briaga 
de colonia por todos los rincone: 
boscosos del cuero de nácar; le 
dan masaje hasta ponerlo rojo co 
mo un cangrejo "grillé". Varias 
camareras lo enjugan y secan con 
caricias ardientes, más que con 
paños y lienzos. Docena y media 
de barberos peluqueros y rizado- 
res, callistas, pedicuros, y mani- 
curos, le propinan la soba o ma- 
saje que por turno les correspon- 
de. Un médico le toma el pulso, 
reloj en mano. Un odontólogo le 
reconoce la herramienta bucal en 
descomposición, pero que aun 
muerde como la de un tigre. Un 
especialista en plásticos sintéti- 
cos, que le examina las evacua- 
ciones, precribe lo que a S. M. ba 
de preparársele para desayuno: un 
capón, una pava, un canetón o 
una torta de cerdo.   E inmediata- 
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Han llegado a la redacción de 
"Tierra" dos números del viejo pe- 
riódico anarquista, fundado en Ita- 
lia en 1920, por el siempre recor- 
dado Malatesta. El material infor- 
mativo muy interesante, se aboca 
en estos números del 2. y 16 de 
Noviembre pasado, al estudio de 
aspectos críticos de la sucesión 
papal (por aquel entonces nove- 
dad) y al aniversario de la su- 
blevación húngara del 1956, así 
como del "escándalo Boris Pas- 
ternak". Numerosas notas del 
movimiento interno italiano, ilus- 
tran la actividad de la comuna li- 
bertaria en, esa zona. Destaca la 
activa colaboración de Eugen Rel- 
gis. 

ACCIÓN LIBERTARÍA 
El órgano de la Federación Li- 

bertaria, comenta —al igual que 
su colega "La Protesta" la cru- 
cial situación argentina (el nú- 
mero es de Diciembre pasado). 
Número muy cuidado en su pre- 
sentación, contiene numerosa in- 
formación de los grupos argenti- 
nos anarquistas y un resumen del 
Congreso Internacional Anarquis- 
ta de Londres que se celebró -— 
como es sabido entre el 25 de Ju- 
lio y 1 de Agosto del año pasado. 
Saludamos a "Acción Libertaria" 
y ánimo para que prosiga su lu- 
cha en pro de los compañeros ar- 
gentinos y su denodada actuación 
en defensa de los ideales liberta- 
rios. 

CRÓNICA DE FRANCIA 

i ARO NUEVO... VIDA NUEVA? 
Por Julián  FLORISTAN 

0> 
El bilingüe órgano de la "AIT" 

contiene variada información sin- 
dical de todo el mundo. Se inicia 
en el número 17 (Noviembre-Di- 
ciembre) la reseña del X Congre- 
so de la Asociación Internacional 
de Trabajadores. Viene una am- 
plia información en torno a las 
condiciones misérrimas que privan 
en Bolivia y la actitud corruptora 
de la C.O.B. (Central Obrera Bo- 
liviana), coludida con el poder, en 
forma indirecta. 

#0Í-@ 
El distinguido órgano de tenden- 

cias libertarias costarricense, dedi- 
ca su último número recibido a 
ensalzar dos figuras recientemen- 
te fallecidas. Nuestro inolvidable 
Rocker y el Sr. García Monge, es- 
te último fundador y director du- 
rante cuarenta años del "Reperto- 
rio Americano". En grandes titu- 
lares "El Sol" manifiesta: "Ha- 
blar de una bomba limpia es de- 
fender la moralidad de una banda 
de asesinos..." Razón que le so- 
bra. 

LE REVEIL 
a  ANARCHISTE -™™ 

El antiguo órgano suizo, funda- 
do por Bertoni, contiene, en su úl- 
timo número (el 1098 de Octubre) 
una interesante información co- 
mentando las agrupaciones obre- 
ras de auxilio fundadas, desde el 
siglo pasado, por los anarquistas 
como ayuda a todos los deshere- 
dados independientemente de sus 
ideas política. Se trata de un li- 
bro de Boris Yelesnski titulado: 
"In the strggle por equality". 

Los últimos días del año 58 han 
sido de gran tensión. Y de trabajo 
intensivo para el gobierno, que ha 
querido aprovechar bien de los ple- 
nos poderes. Y sin duda ha queri- 
do también exprimir al máximo la 
colaboración socialista, antes de 
que se retirara a su convento. Có 
laboración prestada que pagó ya 
cara, -pero aun la habrá de pagar 
más, políticamente hablando. Aun 
les queda quinina por tragar. 

A de Gaulle se le pidió por fa- 
vor que volviera, ¿no? Primero 
por el referendun, por las eleccio- 
nes después y-4<i fin al ser nom- 
brado Presid^r¡tj de la 5a. Aho- 
ra ya no hay "tío, pásame el río". 
Hay que aguantar todo lo que él 
estime necesario. Por algo hasta 
él mismo se considera: "Guía de 
la Francia y Jefe del Estado re- 
publicano" . 

Todos los entuertos, o yerros, o 
calamidades, obra de todos los po- 
líticos de la 4a., está, dispuesto a 
enderezar. Que por algo disfruta 
aun de esos amplios poderes, que 
como cuestión previa exigió en 
Mayo. 

Los comerciantes se hicieron la 
cuenta de que podrían seguir en- 
gañando a mansalva, los industria- 
les contaban seguir haciendo nego- 
cios redondos. Los trabajadores 
amansados por la política, confia- 
ban en que todo se lo daría solu- 
cionado, mascado y en bandeja. 
¡Cuánta mansedumbre, por no de- 
cir cobardía! 

Ante las medidas draconianas 
puestas en práctica no podía por 
menos que surgir la duda y el des 
concierto. Pero, ¿es que existe un 
solo - político que no sea demago- 
go? Ah, si cuando el referendun 
o las elecciones nadie dijo ni "pío", 
ahora resulta que todo dios preten- 
de haber dicho NO, aunque haya 
votado por las derechas, lo que en 
resumidas cuentas no es más que 
otra cobardía. Con tantos años de 
profesión, es infantil esa salida de 
torio. 

"Si el país me encargó de con- 
ducirle, —dijo e! "guía"— es por- 
que quiere ir, no ciertamente a lo 
fácil, sino al esfuerzo y al reno- 
vamiento". "Esta polítisa sois vos- 
otros quienes la habéis querido". 
Porque según de Gaulle, cuando se 
hizo cargo del poder, se estaba 
"al bordé del precipicio, por el ca- 
mino de la catástrofe". Y la situa- 
ción sigue siendo "precaria y peli- 
grosa". Esto tiene que cambiar; 
hay que renovar todo y todos. Sí, 
sí. En eso estamos, no hace falta 
se nos diga. 

La falta de criterio y decisión 
entre los "dirigentes" sindicales, 
es absoluta; el desconcierto com- 
pleto. Unos porque sus mentores 
simpatizan poco o mucho con la 
política del momento. Otros por- 
que sin estar aún en la oposición, 
se hallan desconcertados asimis- 
mo y sobrepasados por las circuns- 
tancias . 

He aquí algunas "Perlas" del 
cambio que se está operando: Au- 
mentos: carbón, 11%; electricidad, 
6%; gas, 4 '50%; franqueo postal, 
25%; gasolina, 8%; vino, 15%. 
Aceite, azúcar, pastas para sopa, 
chocolate, confitaras, etc., etc., al- 
go parecido. Limitación de cier- 
tas ventajas para los que depende- 
mos de la Seguridad Social en 
cuanto a farmacia y pago de sub- 
vención en caso de enfermedad y 
demás. Supresión del retiro de an- 
tiguos combatientes de las guerras, 

salvo  a los   beneficiarios   de  una 
invalidez a %  elevado. 

Todo hace suponer que el des- 
contento no tardará en estallar. 
El seguro contra el paro obrero y 
el aumento de los jornales más ba- 
jos en un 4%, son las migajas lan- 
zadas para contentar a las masas. 
¿Serán suficientes para acallarla? 
¿O bien esperan que los "líderes" 
negocien otro nuevo "chantaje" co- 
mo ellos saben hacerlo? Porque 
decir, hoy, que los explotados es- 
tán dispuestos a reivindicar sus 
derechos, no nos atrevemos á afir- 
marlo. Acaso .un día más o menos 
cercano se convenzan de que como 
nosotros decimos años ha: La 
emancipación del pueblo explotado 
no puede venir de la política ni 
de ningún "mesías", sino de la lu- 
cha desde los Sindicatos firmemen- 
te emancipados de unos y otros 
Lo demás es algo parecido al agua 
de  borrajas. 

Año Nuevo. .. Vida Nueva. Pa- 
ra el arribista, sí, palabras de un 
periodista: "La estabilidad políti- 
ca y la paz social no son las so- 
las condiciones de éxito. Nuestro 
resurgir seguirá siendo precario y 
más aparente que real mientras 
dure la guerra de Argelia. No nos 
dejamos llevar por ilusiones; es de 
la transformación de gastos mili 
tares en aprovechamientos renta- 
bles que depende nuestro porve- 
nir". Sin ser nada nuevo es elo- 
cuente lo transcrito. 

mente lo toman por su cuenta los 
que han de vestirlo; todos aristó- 
cratas.   Este le  endosa la camisa 
de   encajes;   aquel  le  enfunda las 
flautas de las pantorrillas chives- 
cas en medidas de tela de araña; 
el otro le ataca las calzas de seda 
azul; el de más allá le abrocha la 
portañuela de las mismas con cui- 
dado  de  que  el  pájaro  no  pueda 
asomar la nariz.    Como,   por   su 
obesidad   elefantiaca,   la   sagrada 
persona no puede doblarse, un pe- 
lotón  de pajes  afeminados vigila, 
si  se  le  cae  al  ídolo una horqui- 
lla del  moflete, para recogerla y 
presentársela en bandeja de ónix. 

3)    Pompadour    es    todavía   la 
favorita preferente del autócrata 
Era su pareja de almohada; pero 
ya no  aprovecha para el  servicio 
del  regio coy;  alto tálamo a que 
se  encumbró   desde   la   humildad 
del catre, en que se entregaba al 
ananismo   en  la   carnicería   de   su 
papá.  Parece que a fuerza de uso 
y  abusos,  el  instrumento  de  sus 
músicas se le ha deteriorado a la 
Amfiona.  Dicen que lo tiene lleno 
de  bellos  y bultos,  que  lo   hacen 
aparecer como un campo de ama- 
tísticas  cebolletas.    Le   sajan   un 
bulbo y le pujan 10.  Los flujos y 
derrames    más    provocadores    de 
náusea,    la   encharcan    constante- 
mente.  No más envuelta en ban- 
das de momia, no se disuelve. Por 
no perder el real favor, se ha con- 
vertido en la muñidora o muñido- 
ra de los placeres de! príncipe, en 
la abastecedora de capulines o ca- 
pullines de inocencia para la sati- 
riasis   en   continuo   frenesí   de   la 
hedionda    Mayestas.    Dirige   una 
mafia policial, que se dedica a la 
reculta de  minóricas   en los   ba- 
rrios pobres y en las colonias pro- 
letarias.     Cuando    los    husmeros 
descubren    una   cervatilla,    pulida 
como un jacinto de prietos pétalos, 
la raptan.   Se  la llevan  a Mada- 
me al Trianón. La lavan, la fumi- 
gan, la desinfectan.  Y pasa a la 
cámara del sacrificio de sus aza- 
hares.   Cada 2 ó 3 días se repi- 
ten estos batidillos.   Los escánda- 
los se ahogan con pensiones, con 
un batán o con carcelazos en la 
Bastilla.  Hay mamas, que se dan 
con un canto en los peches como 
calcetines   usados,   cuando    saben 
la suerte   que  sus   polluelas han 
hecho. Las deshonras que de arri- 
ba vienen con prebendas y con tí- 
tulos, las envidia María Inmacula- 
da.  No hay placer como el de re- 
cibir para el morueco del marido 
una pitillera, con una L (Luis) de 
brillantes falsos, grabada en la so- 
bredoradura de la tapa. 

4) He ido a visitar a un abate, 
que está consagrado con gran 
ahinco a la hechicería de las ma- 
temáticas;   y es e 1 Newton o   el 

Bernouilly de la Academia de 
Ciencias, cuando no lo entretiene 
la explotación de un negocio de 
casis y tarjetas postales pornográ- 
ficas en los Inválidos. Me ha 
abierto la puerta un Abigail co- 
mo una mostaza; recién desengo- 
mada del sofá de Da. Inés y que 
me ha tirado por los .hocicos los 
senos como dos bombas, y con la 
frambuesa del pico echando yesca. 
Se veía inmediatamente que en 
aquel tablero acababa el Leibnitz 
marrón de resolver un problema 
de cálculo diferencial. Me confir- 
mó en la sospecha de la despanta- 
lonada el mago egipcio-parisién, 
saliéndome a abrazar con efusión 
al oír mi voz, tomada, oliente el 
sabio como un narciso de las pla- 
tabandas de Saint-Cloud. 

5) El embajador holandés, que 
tiene en Batavia grandes cafeta- 
lerías o caficulturas, y es consi- 
derado el hombre más platudo de 
su país, se ha tenido que separar 
de las 12 arrobas de queso con que 
está casado, porque lo enastaba 
con un sargento de gendarmería, 
ex lavador de palanganas en un 
lupanar. Es la baja extracción del 
amante lo que deshace el trián- 
gulo. Y no el ultraje inferido a 
lo santo de la fidelidad conyugá- 
cea, en un medio en que no hay 
palacio, que no se pueda enramar 
con un Canadá de arboladuras de 
testa de alce. 
" 6) Salgo del Bicetre (casa de 

locos) de un baile de máscaras de 
la Opera, de la más alta distin- 
ción; con el gobelino del dominó 
y el mapa del rostro en tiras; co- 
mo si me hubiera asaltado la ban- 
da de Cartouche, en la floresta de 
Soisons. En el manicomio de que 
hablo no regían los Mandamien- 
tos, ni le alcanzaba la jurisdic- 
ción del Guardasellos en materia 
de pudicia. Me han puesto como 
un eccehomo el mujerío firma- 
mentado de alhajas, que quería 
que lo convidase a cenar y a em- 
borracharse conmigo. Integraban 
¿a desafinación de la orquesta una 
palatina de mucho taco, una divi- 
sionaria de infantería, una bancó- 
crata con marido de patillas de 
chuleta, una "certaine" entre aba- 
desa y togada, una intendenta ge- 
neral y otra docena de marmitañas 
de pareja hinchazón. Yo me que- 
do con el inagotable álbum de mue- 
cas changas y los besos frescos 
como el rocío de mi porterita, que 
no me cuestan más de 10 pisto- 
las. 

7) ¿Ignorabas que el eminente 
físico D Almbert procede de la in- 
clusa, a la que llaman aquí el kin- 
dergarten del duque de Orleans? 
Lo sacó del hospicio la esposa de 
un vidiero o vitralero de iglesias. 
Lo que prohijó el confesor de esta 
señora, que fingió no conocer al 
chino, yendo a tomar el chocolate 
con "croasáns" en casa de su pe- 
nitenta; cuando se descuenta que 
era fruto del amor de ambas áni- 
mas benditas. En una escuela de 
caridad, se enseñó a leer al bas- 
tardo. Y hoy esta gloria de la Na- 
ción, miembro de la Academia 
Francesa, tiene que mantenerse 
con una chamba de 1.200 libras, 
don del rey de Prusia. 

LA INCÓGNITA DE INDOAMERICA. Folleto de 32 páginas, 
portada a dos tintas, de Víctor García, estudiando el problema del 
indio, el mestizo y el blanco de Indoamérica. Un peso, moneda me- 
xicana . 

ESTADO Y ANARCOSINDICALISMO. Folleto de 48 páginas, 
de Ocaña  Sánchez.   Un peso cincuenta centavos moneda mexicana. 

¿QUE ES EL ANARQUISMO? Folleto de 32 páginas. De B. 
Cano Ruiz.   Un peso moneda mexicana. 

EL PRECIO DE 
. Para alimentar a las fieras que le deleitaban en 

las arenas durante las sangrientas fiestas públi- 
cas, Calígula tenía bastantes esclavos. Los arro- 
jaba a los leones porque —decía el emperador— le 
costaban menos que las ovejas. Y los prisioneros 
traídos de Asia después de las expediciones de Lúcu- 
Io. se vendían en las ferias por algunos sestercios 
cada hombre. 

No podemos alegar, hipócrita u orgullosamente, 
que los romanos fueron unos brutos, y citar luego 
las estadísticas para demostrar que el obrero mo- 
derno representa un valor económico cien veces ma- 
yor y aún más, de conformidad con la categoría 
de su trabajo. Reconozcamos, con vergüenza y hu- 
mildad, que no tan sólo el obrero, sino el intelec- 
tual también, no solamente los ejércitos de mer- 
cenarios, sino pueblos enteros tuvieron en las últi- 
mas guerras un precio mucho más bajo que el de 
los esclavos romanos. 

No obstante, desde el punto de vista económico 
(para referirnos al criterio más trivial) ya se ha 
comprobado que, tanto para el vencido como para el 
vencedor, cualquier "productor" muerto en la guerra 
iignifica una pérdida, que no se puede reemplazar 
fácilmente. Tantos millones > de trabajadores han 
perecido más vanamente que los esclavos que, por 
lo menos, servían de alimento a las fieras; más 
inútilmente que las reses, más ignorados que las 
hierbas pisoteadas, sacrificados a la Nada por las 
ambiciones y las locuras —hay algunos que dicen: 
por los intereses— de los tiranos. . 

Esta verdad nos persigue como una pesadilla 
que la razón no puede explicar. La verborrea gran- 
dilocuente o furibunda que precedió a la organiza- 
ción de la matanza colectiva en los comienzos de 
nuestro siglo, no constituye explicación alguna. Los 
ideales nacionales, éticos, humanitarios, etc., han si- 
do meros pretextos para todos los guerreros. Es- 
tos ideales no se realizan sino mediante la paz y la 
hombría de bien. Hasta el sacrificio por la patria 
se ha vuelto desde hace mucho una tremenda men- 
tira, a la que los ingenuos se imaginan como algo 
bello y sagrado. 

¡Vanidad, y otra vez vanidad! Hay que repetir- 

lo, rechazando todos los "argumentos" que tienen 
a menudo una fuerza de persuasión casi, irresisti- 
ble. Los pueblos se asesinaron los unos a los otros, 
ciega o sistemáticamente, en nombre de algunas 
ficciones, de algunas abstracciones pervertidas, en 
provecho de sus amos, deidades terrestres sedien- 
tas de poder, de odio y de sangre. ¿Su provecho? 
Tampoco ellos, los potentados temporarios, lo cono- 
cen de verdad; ni ellos saben ahora si son más 
afortunados que sus subditos resignados o revolto- 
sos, y si todas las victorias en la guerra, celebra- 
das al principio, tienen un "precio" cualquiera, mo- 
ial o material. Porque a las victorias, siempre si- 
guen los desastres irremediables, los tremendos cas- 
tigos y penitencias por los crímenes de los grandes 
y las cobardías de las muchedumbres.: 

Si hay que vislumbrar el desarrollo de cierto 
progreso cultural después de las últimas guerras 
europeas, eso no es una consecuencia directa de las 
mismas, sino la continuación del impulso vital, fí- 
sico y espiritual, que se desencadenó en las prime- 
ras conciencias humanas; y tantas veces interrum- 
pido, tantas veces recuperado con más lucidez y fir- 
meza. La base de la moral social reside en el res- 
peto a la vida, a la existencia, no solamente del 
espíritu, sino también del cuerpo animado por él. 
Cualquier ser viviente es inapreciable, como partí- 
cula de las energías universales. Que sea cada indi- 
vidua como una columna en-el templo de la eter- 
nidad, y al que sólo el Tiempo pueda transformar, 
lenta y fatalmente, en polvo fertilizante. Que sea 
el corazón del hombre una mina de misterios reno- 
vados, de sentimientos que purifiquen y ennoblez- 
can, de ímpetus creadores... 

Pero no exaltamos ahora nuestras aspiraciones 
idealistas. Miramos con toda atención y con valen- 
tía en torno nuestro. Y no podemos más que repe- 
tir ¡vanidad. . ., vanidad... Los millones de muertos 
en las guerras y las revoluciones.. . Ruinas en la 
tierra, ruinas en las almas y las conciencias.. .' 

En una isla del  archipiélago  Viti,  un  cabecilla 
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Noticias de Portugal 
OPORTO: 

La carta ele! <¡b;spo de Oporto, 
dirigida a Salazar, ha provocado 
"Polémicas que han llegado al ro- 
jo vivo", entre los catolices y ca- 
tólicos  fascistas. 

Manuel Anselmo conocido fascis- 
ta y católico practicante, apare- 
ció en escena a defender al dic- 
tador, y sin rodeos ataca al obis- 
po, que es igual que decir a fa 
Iglesia. No puede haber perdón, 
ifirma el primero por tamaña he- 
rejía. Combatir a Salazar, que 
tanto dinero dio para la Iglesia. 
Eso  es un  crimen incalificable. 

Todo indica que en esta lucha 
entre los católicos ayudara muchí 
simo a demoler la ya moribunda 
dictadura portuguesa. Manuel An- 
selmo habla como si Salazar fue- 
se el amo de Portugal. 

COIMBRA: 

El canónigo Dr. Urbano Duar- 
te, a través de "Correo de Coim- 
bra" se ha solidarizado con el 
obispo de Oporto, y arremete con- 
tra el fascista y a sí mismo cató- 
lico, Anselmo. La guerra está de- 
clarada. La Iglesia que representa 
en este caso el barómetro de la 
situación, conoce el valor de la 
actitud del pueblo que se levanta 
en contra del fascismo, y procura 
halagar ese sentimiento que se des- 
prende en los que pugnar, por sa- 
cudir el yugo imperante. Urge des- 
enmascarar a esos hipócritas que 
siempre apoyaron y bendijeron los 
crímenes cometidos por Salazar y 
sus   genízaros.    La   Confederación 

General del Trabajo y la Federa- 
ción Anarquista de Portugal sa- 
brán tomar las posiciones adecua- 
das para orientar al pueblo, con 
el fin de que no suceda como otras 
veces, que se deje influenciar por 
los políticos. 

LISBOA: 

Entre los millares de manifies- 
tos clandestinos aquí distribuidos, 
destaca uno cuyo autor es el ex 
diputado, padre Abel Varzin, que 
fue expulsado por Salazar antes 
de finalizar su mandato. En un 
"Apostrofe a! Ejército" en forma 
de versos inflamables, invita a los 
militares a desembarazarse de la 
Dictadura. 

Humberto Delgado, ex-cahdida- 
to independiente, en la última far- 
sa electoral se refugió en la em- 
bajada del Brasil de esta ciudad. 
Se apresuró a pedir asilo antes de 
que Salazar lo enviara a un Cam- 
po de Concentración, de ios que él 
mismo ayudó a crear. Los asesi- 
nos mandados por el capitán Ne- 
ves Graza se encuentran a sus an- 
chas. Es la única canalla que dis- 
pone de libertad de movimiento 
en este paraíso. Como es de cruel 
el tiempo. ¡Cómo los< intereses 
creados transforman a los hom- 
bres! 

Humberto Delgado, general del 
ejército-comandante de aeronáuti- 
ca civil, uno de los fundadores de 
la dictadura revolucionaria de! 28 
de mayo de 1926, poseedor de altas 
condecoraciones de todas clases, 
incondicional defensor del régimen 
fascista    y   fanático   defensor    de 

"MISERIA" DEL VATICANO 
En el conocido periódico, financiero "La Vida Francesa", perte- 

neciente al pasado 24 de octubre de 1958, y con la firma de ROBERT 
SERRÉ se dice: 

"Una comisión cardenalicia, presidida por el cardenal Canelí 
controla la Administración ordinaria de los bienes del Santo-Lugar 
mientras que una administración especial maneja Mil Millones en 
títulos y 750 millones de liras, entregadas en 1929, por Italia al 
Santo-Lugar, cuando se firmó el Pacto de Letrán. 

"La mayor cantidad de los depósitos se encuentran en la Ham- 
brós's Bank de Londres, en la Morgan Bank de Nueva York, y en 
el Crédito Suizo. Las reservas de. oro se hallan en la Reserve 
Bank..." Los fondos han sido empleados en acciones de los ferro- 
carriles italianos y en la casa Fiat, el Vaticano domina en su ma- 
yoría. Gracias a esta enorme aportación de dinero la casa Fiat ha 
podido ocupar uno de los primeros lugares entre los constructores 
europeos. La fábrica se encuentra enclavada en terrenos que en su 
casi totalidad pertenecen al Vaticano. 

"Dios y Celio |K>i ciento de las ae^ioneb de la Telefónica y 
grandiosos capitales a la compañía de Aviación ALITATIA han sido 
invertidos por la Santa Sede¡ Vastas colonias pertenecen al Vati- 
cano. La construcción de edificios sigue continuamente. De SIETE 
a OCHO MIL Millones de liras entran todos los años en la Banca 
del Santo Espíritu. La Banca Cantonal de Lucerna, la de San Gali, 
los establecimientos de Von Ernst, de Berne, las bancas yWeck Acby 
y Compañía, cuentan a la Santa Sede entre sus mejores clientes. 
Entre todo cuatrocientos millones de francos suizos (Cuarenta mil 
millones de francos franceses) son los que hábilmente tiene camu- 
flados el Vaticano en Suiza. 

"En Francia, el Vaticano posee SIETE mil Millones de francos 
invertidos en la industria Textil, el papel y la lana. En España 
posee el 35% de las acciones de los tranvías; y OCHO mil millones 
en Portugal, de los cuales el 35%, se encuentran invertidos en fábri- 
cas de conservas de pescado. En los Estados Unidos de América 
tiene muchas inversiones en la Warner Bros, en la cadena de televi- 
sión R.C.A., en la General Motors y en los negocios de la Du Pont 
de Nemours. Total 300 millones de dólares. En el Japón, el Vati- 
cano ha invertido grandes cantidades en las fábricas de bicicletas y 
aparatos de fotografiar. 

Traducido de "A.I.T.", órgano de la A.I.T. 

Salazar corre en busca de asilo en 
la embajada de un país "democrá- 
tico", naturalmente sin estrellas y 
sin medallas. 

¿Estará arrepentido? O es el 
gesto de un fascista herido por 
sus iguales? Es lo que nos resta 
por saber. Esperémoslo en el exi- 
lio como un ciudadano cualquiera, 
a cumplir el castigo que le impuso 
aquél que ayudó a colocar en el 
poder. 

El juez Sebastián Ribeiro, acaba 
de publicar un libro, burlando a la 
censura, y está siendo distribuido 
por todo el país. Trátase de "A 
Confusión", libro de 265 páginas, 
en donde el autor aprecia jurídica- 
mente los 14 crímenes de que es 
acusado por el corregidor Antonio 
de Almeida Moura. 

Sebastián Ribeiro, ex-juez, escri- 
bió un libro que titulaba "Seis Ca- 
sos", a fines de 1957, y que fu* 
recogido inmediatamente después 
de su aparición. Un libelo contra 
el salazarismo, dio el pretexto a 
la policía política para provocar 
14 procesos. 

En el libro "La Confusión", en 
donde intenta juzgar a los lacayos 
Oüveira-Salazar, refiriéndose al 
director de Pide escribe: Si el fue- 
se su superior jeráquico, mandaría 
atarle la lengua y amarrarle la 
Inano derecha. Así no podría es- 
cribir ni hablar; el capitán Neves 
Craza sería un buen jefe de poli- 
cía". En la página 99 denuncia 
que el ex-diputado y capitán' Hen- 
rique Galván —otro salazarista 
nciitenciadc— está siendo envene- 
nado en la fortaleza de Peniche 
con unas pastillas recetadas por 
el médico de aquella bastilla. 

La denuncia hecha por Ribeiro 
—de envenenamiento— que está 
siendo víctima Galván, confirma la 
denuncia hecha en su libro "IN- 
QUISICIÓN DE SALAZAR", ED- 
GAR RODRÍGUEZ y LUIS PÓR- 
TELA, en donde se demuestra en 
forma feaciente que Pórtela fue 
muerto lentamente en la cárcel fie 
Peniche con las mismas pastillas 
que están siendo dadas al ex-dipu- 

tado de Salazar. 

Corresponsal 

VENDIMIAS 
Y HAMBRE 

Por Martín   PRIETO 

Mohínos, cabizbajos, como palos oreando pingos; pareciendo, 
más que humanas criaturas, fantasmas de los cuentos de Edgard 
Poe; y con el corazón, por nuestra parte, en, un puño: así nos ha 
sido dado ver es t inmensa procesión de trabajadores de nuestro 
país, que de España vienen a Francia, saltando a medio comer y 
vestir la barrera fronteriza, para emprender en este Midi para ellos 
encantado la eort» de la uva; con el fin de hacer un poco menos 
amargo el acíbar de su existir de esclavos en la. dehesa del mil 
veces maldito Frunco Bahamonde. 

Se nos decíu que el obrero español en el presente, no es el 
paria de los años 41 y 40, en los cuales los niños y las mujeres 
caían extenuados de miseria y hambre en mitad del arroyo. Más 
cuando hemos tenido la oportunidad de ver la desventura de quienes 
nos inspiraban afectos y cariños, por ser como nosotros hombres 
de labor, por habet como nosotros igualmente luchado con coraje 
contra una tiranía rifeña, ¡cuan sorprendidos hemos quedado! To- 
dos los millones aportados como ayuda al Dictador por los capitalis- 
tas del mundo entero, no han servido para otra cosa, que la de ali- 
mentar a una innúmera legión de policías y militares, con cuyas ar- 
mas se ahoga toe:- hálito de libertad en la península. 

Muchos de estos ex hombres, llegados de más allá del Pirineo, 
han ido ofreciéndose por una comida, que rara vez pasa de un plato 
de. rancho, al burgués de aquende los montes. Se han entregado 
atados de manos y de pies al explotador del agro franchú, para que 
por cuatro lentejes nadadoras haga de ellos lo que quiera. A can- 
tidad de estos infelices hemos visto con 'dolor dormir en los bancos 
de los paseos púWicos, sin más merienda que un trozo de pan por 
todo alimento. 

Preguntaba yo a algunos de estos peregrinos de la gana, si tan 
terrible era la situación del productor en el suelo natal, como én 
ellos aparecía. Y me contestaban mostrándome sus efectos de abri- 
go, para hacerme comprender la abundancia posible en una tierra, 
en que se carece de unos céntimos para agenciarse unos pantalones 

de  saldo. 
"Veces hay —nos aseguraba uno de nuestros entrevistados— 

que nos tenemos que contentar con una sopa, consistente en unas 
migas flotando en mares de llanto, y con' la que hay que ir en el 
vientre a hacer doce horas de jornada al apuntar el día. Cuando pro- 
testas contra una situación semejante, o te quejas mansamente de 
ella nada más, te esperan los calabozos de los cuartelillos, donde 
guardias desalmaoos y bien cebados te acomodan una cantidad de 
jarabe de estaca, que te deja sin respiración y molido como maquila, 
en nombre de una España grande y libre. Allí no hay más grandeza, 
que las de las bocas que hace bostezar el ayuno; ni más libertad, 
que la de morirse como un perro mirando un escaparate lleno de 
jamones". 

"Allí no comea —añadían otros— más que el cura, el rentista, 
el militar y el criado de los que mandan; y este último, no está mu- 
cho más reluciente de piel que nosotros. Hay una carencia de inata- 
jada expresión, COMO no puede imaginarse. Ahora parece irse des- 
pertando un moviiiento de rebeldía, en el cual fermentan las ideas 
que antaño sembraban la CNT y, la FAI. Estamos cansados —con- 
cluía aquel buen tiombre— de quien sólo promesas tuvo para el 
pueblo  y ninguna cumplió.   Ni   ¿cómo?" 

Cuando oí estas manifestaciones sinceras, pensé' que no estaba 
todo allá perdido y muerto; que aun quedaba quien'respondiese 
con firmeza a las exigencias de esta hora; y que a pesar de las 
vicisitudes sufrida», de las llagas abiertas por el despotismo - en 
cuerpos y almas, aun había ojos fijos en nosotros. De todo lo cual 
inferí que el anai^uismo y el cenetismo no podrán desarraigarlos 
de España ni Frarco, ni cien Francos y pico que se inventen para 
exterminarnos. 

VIDAS EJEMPLARES 
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Revolucionario'   con Trazos 

de la vida de Fermín Saivocnea 
.romea de un 

Ediciones "Solidaridad Obrera" 24, 
rué Sante Marthe, París Xme. 
por el Dr.   Pedro Vallina. 

Ediciones "Solidaridad Obrera", 24, 
rué Sainte Marthe,  París Xme. 

Cierto. La perennidad de nues- 
tras ideas se encuentra asentada 
en la solidez de las mismas,- El 
ANARQUISMO e¡4 Ideal de Ayer, 
de Hoy y de SEMPRE. No obs- 
tante, en su propagación, se puede 
casi equiparar la conducta de sus 
adalides,   con    las    raíces    éticas. 

LA IDA 
Colaboración 

de 

Eligen   RELGIS, 

de tribu, Ra-Undri-Undri, tenía alrededor de su 
choza unas novecientas piedras. Ellas representa- 
ban el número de los hombres que este Ra-Undri- 
Undri pudo comerse, él solo. Considerando el nivel 
de la "civilización" de los pobladores de Viti, las 
novecientas piedras constituyen un monumento dr' 
cual pueden vanagloriarse. Pues tal como es, sin hi- 
proeesía humanitaria. Sus ideales son nada más 
que necesidades naturales; ellos trataban de apaci- 
guar a su manera el hambre del vientre y de sexo. 
No ven más lejos que sus instintos, que los impe- 
rativos momentáneos. Y su pasado nunca ha sido 
tan elevado y "glorioso" para que podamos medir 
su decadencia. Quizá, es posible que sus costumbres 
de caníbales sean superadas por otras, más respe- 
tuosas a la vida ajena, según nuestra moral pre- 
dicante . 

Pero, ¿qué monumentos podrían erigir alrede- 
dor de sus palacios los reyes y presidentes de Es- 
tado, los jefes de ejércitos y dirigentes de castas, 
clases, iglesias y partidos que se abalanzaron sobre 
los pueblos "enemigos", sobre las multitudes de bár- 
baros, de esclavos, de infieles, de "razas inferio- 
res"? ¿Colocan como Ra-Undri-Undri, tantos millo- 
nes de piedras como hombres han sido matados? Se- 
ría una repugnante idolatría, de parte de esos ilus- 
trados  y orgullosos amos  y  señores. 

Como una irremisible obsesión, hay que forjar 
una estatua de bronce y reproducirla a mulares — 
ya que nuestros artífices son muy diestros—: una 
quimera compuesta de plesiosauros, de hidras, de 
víboras, de cabezas de Gorgonas, de mandíbulas de 
cocodrilos, astas de toros, garras de águilas... Un 
eer fabuloso que represente el genio del mal y la 
destrucción: —a Ahriman, Siva, Cancerbero, Mo- 
loch—, un monstruo constituido por todos los mons- 
truos de la mitología, y que sea colocado en plazas 
públicas, en lugar de las estatuas ecuestres de los 
"héroes" y de los arcos de triunfo de los "benefac- 
tores de la Patria". 

Y el hombre de mañana, libre e ilustrado, con- 
templándolo, con mudo espanto, sólo sabrá y com- 
prenderá que este monstruo apocalíptico es la ima- 

gen,  a  la  vez  real  y  simbólica  de  la  Guerra- 
Nombre  de   sus  antepasados del   Siglo  XX. 

Tengo que precisar que estas páginas fueron 
escritas en el año 1918, hacia el fin de la guerra 
europea, es decir 27 años antes de la entrada de 
los "Aliados victoriosos" en Berlín, y de la libera- 
ción de otras capitales ocupadas por los ejércitos 
nazi-fascistas. El problema planteado: la valora- 
ción de la vida, permanece como antes, sin solución 
efectiva. Pero la Guerra-sin-Nombre ya ha recibido 
un nombre: la guerra contra el nazismo y el fas- 
cismo. Contra el totalitarismo, si no olvidamos la 
demás "ideologías" que hicieron y siguen haciendo 
estragos en Europa y los otros continentes, —todas 
con los mismos medios mortíferos y con el mismo 
fin:  la dominación universal. 

Calígula ha encontrado un avatar: Mussolini, de 
camisa negra. Y Ra-Undri-Undri es apenas un mo- 
desto precursor del más horrendo e insaciable car- 
nicero de pueblos, que lleva el nombre de Hitler. 
No hace falta nombrar también a sus numerosos 
secuaces y cabecillas de camisa parda, verde, azul. . . 
Estos nombres se identifican con los inolvidables 
nombres de tantos lugares de genocidio, gigantes- 
cos campos de exterminio, de esa escalofriante in- 
dustria del asesinato en masa: Maidanek, Lublin, 
Buchenwald, Ausehwitz, Yasi, Odesa, Vapniárca. . 
Y Katin, Vorkuta, los Urales, la Siberia toda, con 
los innumerables sacrificados para la mayor gloria 
del supremo jefe  de los verdugos rojos:  Stalin. 

Y el fatídico monumento —los monstruos del 
Odio y de la Matanza, fundidos en un solo monstruo 
de la Nada— que he esbozado en algunas pálidas 
palabras, tendría su más adecuado sitio (para pe- 
renne repudio de los déspotas derribados de la cima 
de su Poder y para imborrable horror de los pueblos 
rescatados) en el centro de Europa, allí donde se 
erguía, desafiante y sombrío, la Cancillería de los 
embusteros de la "raza pura y elegida", el moderno 
y confortable antro del Super-Ario que quiso esta- 
blecer su reino mundial por mil años y que pereció 
finalmente  bajo  sus  escombros. 

Cuando menos, así ocurre en los 
pueblos de Iberia. No es de extra- 
ñar, pues, que fisuras señeras de 
nuestro movimiento sean queridos 
y respetados por el resto de la 
militancia y por si pueblo en ge- 
neral . 

Salvochea, esa personalidad, ya 
legendaria, entre el campesinado 
andaluz y todos los hombres de 
conciencia del resto de España, es 
puesto de relieve por la pluma 
sencilla y apasionante de Pedro 
Vallina. "Don P«dro", como se le 
acostumbra a llawar por los andu- 
rriales de Andalucía y Extrema- 
dura, tuvo la suírte de luchar co- 
do con codo, y durante mucho 
tiempo, con el htmbre, que habí? 
hecho renuncia Je todo. .. menos 
la de luchar por la" Liberación In- 
tegral del ser Humano. 

Ya nos dice el propio autor, que 
con el levantamiento fascista, se 
perdió toda la documentación que 
facilitaría escribir una "Biografía, 
bien merecida por cierto, del hom- 
bre que hasta los perros de presa, 
con uniforme de carceleros, respe- 
taban y admiraban por su entere- 
za y consciencia, evidenciada en 
los instantes cruciales de su pri- 
vación de libertad. 

Conocer algo <!e la vida de Sal- 
vochea, es vivir una época álgida 
en la lucha por un Mundo libre. 
Y, trazos de esa vida son expues- 
tos, someramente, por Vallina. 
Qué idénticamente al maestro me- 
rece el cariño y la admiración de 
la militancia cenfederal y anar- 
quista. 

"Crónica de Uti Revolucionario", 
debe encontrarst en la biblioteca 
de todo hombre que se precie de 
vivir por y para la LIBERTAD. 

Por nuestra parte afirmamos, 
una vez más, pese a considerarnos 
Iconoclastas, níestra estimación 
hacia aquellos hombres que nos 
precedieron con su ejemplo y ab- 
negación en el camino por nosotros 
emprendido, de reafirmación y 
propagación del ANARQUISMO. 
Y entre ellos se encuentra ese 
hombre, VIEJO, que tanto deben 
de imitar loí jóvenes, y que nos- 
otros, al iguíl que los campesinos 
andaluces y Jxtremeños, llamamos 
"DON  PEDJtO". 

Pedidos a "Tierra y Libertad", 
o bien a la dirección de "Solida- 
ridad Obrerf", de París, Francia. 
Su precio, i pesos, 50 centavos, 
m.n., para México, y 9 pesos a 
los demás paíse-j. 

DESDE 
NORTEAMÉRICA 

Donaciones recibidas hasta el 1 
de febrero de 1959, para los efec- 
tos de la propaganda y la solida- 
ridad . 

Ángel García $    15.00 
José  Ríos •45.00 
Pascual Domingo 20.00 
Casiano Edo 18.00 
Miguel Mateo 28.00 
Lorenzo Albas 20.00 
Frank Riberas 16.00 
Ángel Fernández 5.00 
Frank Rasillo 15.00 
Manuel Díaz 20.00 
4teneo Cultural de 

Newark 30.00 

Rosa Jaime Parareda 

Los vaivenes de la vida impul- 
san a los hombres, muchas veces, 
a aquello que por razones mil, no 
quisiera realizar. En tanto, como 
las hojas del árbol que "juguetes 
del viento son", también los hom- 
bres dejan que sus vidas se colum- 
pien al impulso de los vientos en 
las balaustradas de esta sociedad 
que hace del hombre su sombra y 
su juguete. 

Andábamos, a mediados de este 
febrero, hacia la ciudad africana 
que tanto luto ha repartido entre 
las madres españolas. Cuando lle- 
gábamos a las costas de Alhuce- 
mas, ya se olía el olor a pólvora. 
Recién descargados los fusiles es- 
pañoles contra los rífenos, todo ha- 
cia presagiar que nos esperaban 
días de ingrata perspectiva. 

La cresta del fatídico "Gurugú" 
y la acanalada hendidura del "ba- 
rranco del lobo", aparecían a nues- 
tra vista, antes de amarrar el bar- 
co en el puerto, y nos recordaba 
la jornada de julio en que el pue- 
blo había levantado su voz y sus 
armas contra las expediciones mi- 
litares a Melilla, porque allí que- 
daban sepultadas para siempre las 
juventudes españolas. Nuestra lle- 
gada nos hizo ver claro el proble- 
ma que agobiaba a España. 

Allí pudimos encontrar al cabo 
de unos días de nuestro arribo, al 
amigo Alfonso Vidal y Planas que, 
cargando un fardo enorme de pro- 
cesos por artículos publicados en 
"España Nueva" de Madrid había 
sabido conquistarse, poniendo en 
evidencia la sangría en tierra afri- 
cana. 

Hacia pocos días que las "raz- 
zias" de los moros habían entrado 
a saco en las viviendas de la po- 
blación civil que moraba por bis 
barriadas extremas de Melilla; en 
Triana, en Cabrerizas, etc. Algu- 
nos españoles, residentes allí, lo 
eran desde la "huida" de la perse- 
cución por los sucesos de la "se- 
mana trágica de 1309". Bastantes, 
eran ; catalanes. Entre eeías fami- 
lias una vio reducido su número a 
dos; madre e hijo. El padre y otro 
hijo, fueron asesinados por las 
hordas morunas, gumia en mano 

El dolor de aquellas dos perso- 
nas, madre e hijo, este de 12 años, 
no es para contar. En aquellos 
días, la muerte se hallaba a dos 
pasos de distancia de cada ser hu- 
mano. No obstante, el valeroso es- 
fuerzo de  aquella  madre,  ausente 

Total $ 232.00 

Cantidad que hemos distribuido 
de la forma siguiente: "Tierra y 
Libertad" $ 50.00, "Solí" de Mé- 
xico $ 25.00, para la edición del 
libro Campio Carpió $ 25.00, Pro 
presos $ 50.00, "Liga de inválidos 
y mutilados $ 25.00, para el pe- 
riódico "Nervio" $ 25.00, para el 
fondo general $ 32.00. 

i 

Nuestro óbolo aunque modesto 
es permanente a la gran causa de 
la justicia y la libertad. Siempre 
en continua cooperación con el mo- 
vimiento en general, cumpliendo 
con el deber solidario, para no en- 
torpecer el desenvolvimiento eco- 
nómico de la propaganda y la asis- 
tencia a nuestros compañeros pre- 
sos, viejos y enfermos que depen- 
den de la solidaridad. 

De la misma forma, a medida 
de las posibilidades, nos solidari- 
zamos con las llamadas de emer- 
gencia económica qué oficialmente 
hagan los compañeros. 

su corazón de toda clase de odios, 
no tuvo otra mira que salvar al 
fruto único de sus entrañas. ¡Du- 
ra lucha para una madre sin otra 
defensa que su esperanza de so- 
brevivir a la catástrofe familiar 
para, seguir las huellas morales 
del compañero desaparecido y del 
hijo que jamás volvería a recu- 
perar! 

Los años fueron transcurriendo, 
alimentando en el pecho de la ma- 
dre el orgullo de haber sabido des- 
envolverse contra las adversidades 
de un accidente provocado por vi- 
les intereses nacionalistas o comer- 
ciales. Y paso a paso, el hijo fue 
desarrollándose hasta convertirse 
en un mozuelo cuyo pensamiento 
constituía una deuda de reciproci- 
dad para el futuro; hacer que la 
madre fuera digna de aquel esfuer- 
zo. 

El rapaz empezó a frecuentar 
círculos de juventudes en los que 
palpitaban ideas de libertad y de 
fraternidad; las de su padre. Al 
calor de las relaciones cotidianas, 
el mozuelo empezó a comprender 
la gran magnitud de los ideales 
anarquistas. Y empezó a enfervo- 
rizarse por ellos, y a propagarlos, 
bien que en forma modesta, por 
cuantos lugares la ocasión se pre- 
sentaba . 

Alternando entre el trabajo y las 
relaciones entre compañeros, el jo- 
ven fue adquiriendo noción exacta 

*de su responsabilidad, y a medir 
los peligros que el mantenimiento 
de sus ideas habían de comportar- 
le. Y a todo hizo frente con la 
perseverancia y la fe de ilumi- 
nado. Tuvo larga actividad. Pero 
en todo momento su pensamiento 
estaba enmarcado en la madre que 
lo mantuvo fiel a la trayectoria 
de! padre querido. 

Un día, la madre, ya encaneci- 
da por los años, le dijo al hijo: 
"Estoy contenta. Tus ideas, que 
son las que sintió tu padre, han 
germinado en ti y han clavado hon- 
da huella. La defensa, el mante- 
nimiento de estas santas ideas, te 
acarreará disgustos, dificultades 
de todo orden. Por ellas sufrirás 
mucho. Pero no las abandones. 
Sé- siempre fiel a ellas. Yo estaré 
orgullosa/ siempre de ti". 

La madre se llamaba Rosa Jai- 
me Parareda. En noviembre últi- 
mo pasó al descanso que la tierra 
depara a los que lo dieron todo en 
vida. 

Él hijo, embargado por el dolor 
de aquella vida ejemplar, que a to- 
das las pruebas supo hacer frente, 
hasta los 81 años, queda en pie, 

! d'cí'-^.diendo las ideas anarquistas. 
Gér'íiinal Esgleas, el hijo formado 
al calor de aquella madre anóni- 
ma, pero consecuente, sigue la 
huella trazada,' con firmeza y dig- 
nidad. Todo ello encaminado a hon- 
rar a quienes en las ideas lo enca- 
minaron . 

Germinal y familiares, nuestra 
franca condolencia. - 

H.   PLAJA 

A dministrativas 
Francisco Ridau, J. J. Nathan, 

San Francisco, California, 124.50; 
Claso Leal y militantes Estación 
Ruiz, Nay., 30.00; Ateneo Cultu- 
ral de Newark, U. S. A. 211.25; 
Francesco Leonardo Sarria, Cara- 
cas, Venezuela, 62.25; Enio Car- 
doso, Río de Janeiro, Brasil, 12.SO; 
Rosalío Alcón, D. F., 15.00; Jo- 
sé Roa, Calgary A lto, Canadá, .. 
37.35;   Enrique   Playans,   Acapul- 

co, 50.00; F. García Ruiz, D. F., 
10.00; Florentino Fonseca, D. F., 
20.00; García Ruiz, D. F. 10.00; 
Fidel del Moral, 10.00; Colón y 
La Torre, Ciudad Juárez, 75.00; 
Enriqueta Camín y Hermilio Alon- 
so D. F., 60.00; Domingo Rojas, 
D. F., 50.00, Jesús Pérez, D. F. 
•15.00; José Ledo, D. F. 2.00; 
Jaime Carbó, D.  F.   10.00. 

Marcos  ALCON 

Ciclo de 
Coníerencias 

En las fechas previamente anun- 
ciadas, la Comisión de Cultura de 
la Delegación de la C.N.T. de 
España en México, ha celebrado 
dos conferencias del ciclo "Figu- 
ras nuestras". La primera de ellas 
estuvo a cargo de nuestro compa- 
ñero B. Cano Ruiz sobre "William 
Godwin y su tiempo" y la segun- 
da a cargo de nuestro compañero 
Jaime R. Magriñá sobre "P. J. 
Proudhon, teórico anarquista". 
Tanto una como. otra de las dos 
conferencias, han sido concienzu- 
damente preparadas por los dos 
conferenciantes y los asistentes 
quedaron satisfechos. 

Total entradas hasta la fecha     
De el estado de cuentas anterior     

Total  entradas     

Gastos por pago de derecho Apartado ...    $ 
Sellos para la expedición 189     
Por enfajillar el número 189  
Pago estación ferrocarril número 189   ... 
Pago Imprenta del No.  189     
Diez Bloques talonarios     

Total    • 

Quedan en caja para el pago de este No. 

804.85 
726.24 

$ 1,531.09 

36.00 
60.00 
10.00 
11.50 

1,081.00 
62.00 

?    1,260.50 

$      270.59 

s ervicio d 
IDEARIO.— De   Ricardo   Mella.— 

$ 12 00 
DICTADURA ' Y 'REVOLUCIÓN . 

—Luis Fabri    $    6.00 
HISTORIA DEL MOVIMIENTO 

MACHNOVISTA. — Pedro Ar- 
chinoff   .     $    5.00 

LA CONQUISTA DEL PAN.— 
Pedro   Kropotkin    $    8.00 

EL APOYO MUTUO.—Pedro Kro- 
potkin    $    6.00 

ETICA. — (Origen  y  evolución  de 
la moral).   Pedro Kropotkin — 
 $    6.00 

EL ANARQUISMO EN EL MO- 
VIMIENTO OBRERO.—E. Ló- 
pez Arango y D. A. de San- 
tilla     ?    5.00 

MAX NETTLAU EL HERODOTO 
DE LA ANARQUÍA.—R. Ro- 
ker  $ 10.00 

ORIGEN. ESENCIA Y FIN DE 
LA GUERRA DE CLASES.- 
J    García  Pradas    $    5.00 

ENSAYOS Y CONFERENCIAS. 
—Pedro   Gori    $    5.00 

EL INTELECTO HELÉNICO — 
Pompeye   Gener    $    6.00 

EL PROLETARIADO MILITAN- 
TE.—Anselmo Lorenzo  $  20.00 

LA   NUEVA   CIENCIA   DE   CU- 

e Librería 
RUR.— (Medicina naturista) de 
Kune    $15.00 

HISTORIA DE LOS CONFLIC- 
TOS ENTRE LA RELIGIÓN 
Y LA  CIENCIA    $ 10.00 

NI VICTIMAS NI VERDUGOS. 
—Alber   Camus   ...:...$    2.00 

ARTE, POESÍA Y ANARQUIS- 
MO . —Herbért Read   ... $    3.00 

LA VIRGEN ROJA. LUISA MI- 
GUEL.—Fernand Planche. — 
 $    5.00 

DOS CONFERENCIAS.—Hermo- 
so  Plaja    $    2.50 

LA ANARQUÍA ANTE LOS TRI- 
BUNALES . — Ptedro Gori. — 
 $    1.00 

LA ANARQUÍA.—Por Sebastián 
Faure    $    2.00 

Pedidos, acompañados del 
importe a 

"TIERRA   Y   LIBERTAD" 
APARTADO 10596 
MÉXICO 1, D.-F. 

Rogamos a los compañeros que 
adeudan por concepto de libros y 
folletos se sirvan liquidar lo antes 
posible para poder cumplir nues- 
tros  compromisos editoriales. 

10      11      12      13      14      15 unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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UNA MIRADA AL MUNDO 

Los Mensajes del    Daily Mail    Acerca del Tibet. 
Una Advertencia a Nehru.-Los Sondeos de Miko- 

yan.-EI Triunfo de Fidel Castro en Cuba 

"Daily Mail" uno de los rotativos más importan- 
tes de Londres sigue la vieja tradición del "Tele- 
graph" y del "Times" y envía sus reporteros en pos 
ríe la noticia a los cuatro puntos cardinales. Mien- 
tras Arthur Cook, en las Barbadas, enviaba el re- 
portaje del frustrado viaje del aeróstato "Nuevo 
Mundo" sobre el Atlántico entre las Canarias y las 
Antillas Menores, dos de sus periodistas más ame- 
ritados, los Sres Noel Barber y Ralph Izzard eran 
enviados a la remota región de los Himalayas don- 
de mora el Delai Lama: el Tibet. Su misión era 
peligrosa y se reducía a un solo e inquietante inte* 
rrogante: ¿Qué ocurre en el Tibet ahora...? Los 
primeros reportes han causado sensación en la ur- 
be grisácea que baña el Támesis y mueven a comen- 
tario a los observadores que no han quitado el ojo 
a los acontecimientos que suceden en las fronteras 
colindantes con la India, Pakistán y Cachemira. 
Barber e Izzard indican: "Allí (en el Tibet;) la gen- 
te sólo quería que se la dejara tranquila en su re- 
clusión, ser "un mundo olvidado por el mundo". ¿Y 
quién podra reprochárselo? Pero no había de ser 
así... su antiquísima faz fue deshecha por la inva- 
sión de un ejercito chino de 75Ü,UÜÜ homDies, que 
bombardeó monasterios, mató religiosos y masacró 
a miles de personas... en pos de las tropas nega- 
ron cuatro millones de colonizadores chinos para 
apoderarse del país. Y eso a pesar de que el Tibet 
no ofrece evidentes ventajas de carácter comer- 
cial. .." A los interrogantes que plantean las sen- 
sacionales noticias, los corresponsales del "Mail" 
informan: "La respuesta es estratégica: Seis gran- 
des carreteras se han abierto a través del Tioet, 
que, viniendo de China, van hacia las fronteras de 
Nepal y de la India. . ." En sus conclusiones los pe- 
riodistas multi-citados manifiestan: "Ün la-estrate- 
gia mundial de hoy, sería demasiado, quizá, espe- 
rar que un pais, por apartado que se encuentre, pu- 
diera eiudir el impacto de la época. Pero pocos 
pueblos han sido tan brutalmente asáltanos como 
el tibetano... lo que nos hace recordar el asesina- 
to comunista de Hungría..." 

Al respecto, cabe comentar que nuestro interés 
por la jerarquía religiosa que mora en la legenda- 
ria capital tibetana de Lahsa es realmente mínima. 
No podemos soñar, para ningún país que subsiste 
actualmente, una autocracia de seno divino, pero 
sobresalta saber que los rnétoüos de los conquista- 
dores chinos más que signo social renovador cons- 
tituyen un deliberado genocidio al estilo de ios per- 
petrados en sigios idos por Uengis y h.ub.'.ai-Aiuui. 
Se trata de la absorción de un pueblo, de su des- 
aparición, al estilo de lo acontecido, hace unos años, 
con la República Judía del Volga en la URSS y ello 
nos hace pensar en las preocupaciones de Jawahar- 
lal Nehrú. La amenaza es ostensible para la India 
y la complaciente asociada de Nasser: Pakistán; 
así como la zona de tradicionales conflictos, como 
son: el disputado territorio de Cachemira (Kash- 
mir); Afganistán y el turbulento reino del Nepal, 
propicio a intrigas. La potencialidad china y su 
poder de crecimiento demográfico inquietan viva- 
mente no sólo a la India^^a Rusia (que está en- 
viando apresuradamente colonos a las zonas sibaria 
ñas colindantes con Mongolia y Manchuria) sino a 
Tahilandia, Birmania, Laos y demás zonas propi- 
cias a la infiltración de Pekín. Y el problema no 
es solamente ideológico, si no de la influencia ama- 
rilla que sugestionó a nuestros abuelos a principios 
de siglo y que, con la pujanza del régimen popular 
chino,  adquiere  firmes  perfiles   imperialistas.   La 

Por Adolfo HERNÁNDEZ® 
anexión del Tibet por medio de métodos que recuer- 
dan los mejores tiempos de la "blitz" nazi hacen 
olvidar las pregonadas reformas sociales. La ad- 
vertencia al Partido "Pan-Indú" del primer Nehrú 
es clara. 

Anastas Mikoyan, el vice-premier de la URSS 
experto en Economía, cuyo reciente viaje a los EE. 
L'U. estuvo a punto de terminar en las gélidas 
aguas que bañan a Terranova, por falla en los 
motores del avión que lo conducía de regreso a 
Moscú, ha manifestado que su misión contribuyó a 
calmar los ánimos en Washington y Nueva York 
(centro de las finanzas mundiales). Mikoyan, en 
íeaudad, procuró sondear el estado psicológico de 
la presidencia americana, así como de su Departa 
mentó de Estado con relación a la crisis de Berlín, 
cuyo primer acto "caliente" puede tener lugar ei 
próximo mayo. La URSS parece decidida, y lo hará, 
a ceder el control de acceso a la zona berlinesa ocu- 
pada por Occidente a Alemania Oriental, con evi- 
dente detrimento del prestigio del Gobierno de Bon 
que preside el viejo zorro Adenauer. El acto ser- 
virá para agudizar la situación del Berlín Occiden- 
tal dentro del marco soviético y cerrar paulatina 
mente la trampa sobre ese rico sector ajeno, hasta 
el momento, a los designios de Grotewhol. Cabt 
suponer que tal maniobra se realizará para ganar 
puntos en un acuerdo sugerido por la URSS poste 
nórmente para zanjar la cuestión de la unidad ale- 
mana a base de representaciones paritaria en un 
parlamento unido, tesis que repugna a Adenauer, 
pero a la cual están prestando cada vez más aten- 
ción en Washington, donde se comprende que, el 
problema berlinés no puede persistir, por mas" que 
pase mucho tiempo, como aconteció a Bizancio en 
.Constantmopla. Mikoyan se dio cuenta que, en 
Washington, se está de acuerdo en llegar a mí arre- 
felo, máxime que las elecciones presidenciales están 
cercanas y el Partido Republicano ño quiere sufrir 
más descalabros en la lucha cercana,' como los su- 
frió con la elección de representantes en las Cá- 
maras de la Unión. A la vista de estos asuntos, es 
seguro que Khrushchev esté afinando la próxima 
jugada, la cual podría dar resultados inesperados, 
sobretodo para Adenauer y su renuencia a tratar 
el problema de la unidad alemana sobre la base 
propuesta >por Grotewhol y el Kr«i!jli>'. 

Castro sigue dominando la situación, en Cuba. 
El pueblo le manifiesta un leal apoyo a' su polí- 
tica de justicia. La propaganda periodística en 
torno a los juicios que se han celebrado en La Ha- 
bana y otras partes ha sido unilateral. Callados 
ante la ignominiosa represión de -'Batista, claman 
por los ejecutados por la vindicta popular. A nos 
otros no nos interesa perdonar verdugos, solamente 
nos preocupa saber si la revolución iniciada con 
tan brillantes prospectos no vaya a frustrarse. 
Mubes obscuras surgen en el firmamento habanero. 
La Iglesia, que medró con Batista, y propició com- 
ponendas durante la contienda de Sierra Madre, 
está incrustada en el nuevo régimen revoluciona- 
rio. Hemos visto al joven Castro (Raúl) en un pro- 
grama de televisión rodeado de sacerdotes. Malos 
consejerps para un revolucionario. Por lo pronto 
sólo nos resta seguir observando. 

LO QUE OCURRIÓ AYER Y HOY... 
1? S imposible, como solu- 

'. cionar el problema que 
las circunstancias em- 

pujadas por los hombres, nos 
imponen a nosotros, los que 
se nos ha dado en llamar ex- 
tranjeros. 

Como por arte de magia, 
—esto en política no tiene 
ninguna importancia—, los 
hombres cambian pero la for- 
ma de actuar es siempre la 
misma. 

Ordenes de ley, palabra 
más adornada, antes eran 
simplemente leyes. 

Nos imponen unas exaccio- 
nes, como a los propios del 
país. Estos en su elegibidad 
se equivocaron, creyeron en- 
contrar en unas cuantas voces 
que dio un hombre, la solu- 
ción a todos sus problemas y 
males que le aquejaban, y cla- 
ro está, después, el proverbio 
de siempre continúa a pesar 
del tiempo en pie. "Predicar 
no es dar trigo". 

Las consecuencias lamenta- 
bles de ello, las pagamos to- 
dos, aquellos que se equivoca- 
ron por no poseer una educa- 
ción social a la altura de las 
circunstancias, y nosotros, los 
que sin voz ni voto oficial, y 
esta es la verdad por ser un 
número pequeño, no pudimos 
hacer oir nuestra voz en con- 
tra y de discrepancia de hom- 
bres duchos en la materia, 
conocedores más que otros, 
de lo que se esconde debajo 
de una buena capa. 

Un hombre que posea ri- 
quezas, si no está dotado de 

Por Henry MONDEJAR 

| una cultura algo superior, co- 
mo se tía dado el caso en nues- 
tros altos valores intelectua- 
les, no puede tener el mismo 
punto de mira que un traba- 
jador, que desde su más tier- 
na infancia se haya visto obli- 
gado a romperse la crisma y 
a solucionar el problema ári- 
do de su subsistencia y a ve- 
ces de su familia, que una 
sociedad vacía de sentimien- 
tos y mal organizada en todo 
sentido le impusieron. 

Esto es en el orden no mi- 
litar. Pero a un señor que le 
dio por aprender las artes 
guerreras y que por miles de 
circunstancias y por no estar 
muy cerca del fuego guerrea- 
do del combate llego a poseer 
todo un sistema planetario re- 
partido entre su quepis, sus 
hombreras y bocamangas, 
amén de decoraciones, que 
otros con más coraje y valor, 
arrojo y todo ló necesario pa- 
ra ello le supieron ganar, le da 
la idea de creer defender los 
intereses de todos, cae en un 
error, no defenderá o mejor 
dicho, en caso de necesidad 
si así fuera, tocará menos los 
intereses de los potentados y 
de sus confreres estrellados, 
que los del pobre trabajador 
que pasa horas y horas, encor- 
vado bajo el peso de la dura 
labor, o del intríngulis maqui- 
nístico moderno, amén de es- 
cuchar palabras displicentes 
en muchos casos de aquellos 
que nos mandan y que con 
verdadera delicia muchas ve- 
ces los mandaríamos a paseo, 
si las cadenas económicas no 

nos ataran al carro de la con- 
tramarcha social. 

Porque hablar, aunque nun- 
ca es bastante de los disfra- 
zados durante todo el año en 
negro con sotanas y sombre- 
ros redondos cuya misión no 
es otra que engañar a los que 
se rompen los huesos, para 
ellos vivir y que los de arri- 
ba continúen siempre coa 
sus prerrogativas. 

Pero en fin, todo ello sería 
remediable si la clase de me- 
nor valor por su situación y 
por su nulidad en resolver sus 
propios problemas, aprendie- 
ra en la escuela' de arte so- 
cial, cuales son las directivas 
a seguir en todos los momen- 
tos precisos y no tener miedo 
a las consecuencias que de 
ellos pudieran resultar, pues 
vale más no comer durante 
veinticuatro o cuarenta y 
ocho horas de una huelga 
bien concertada y con reso- 
luciones llevadas a la prácti- 
ca, que admitir sin poder de- 
cir nada todos aquellos ata- 
ques que en sentido económi- 
co-social, te hacen sufrir, to- 
das esas lumbreras, que antes 
te dijeron engañándote una 
cosa, y después es otra muy 
diferente. Y que, en equipa- 
ración sus disposiciones daña- 
ron más a las conquistas so- 
ciales, que fueron ganadas pa- 
so a paso y en el transcurso de 
muchos años, y en ocasiones, 
otros seres humanos dejaron 
su vida luchando por ellas. 
Véase sino el desarrollo de to- 
da la lucha llevada por los 
trabajadores en todos los paí- 

mm 
Con este trabajo inicia TIERRA Y LIBERTAD una serie es- 

crita expresamente para nuestro periódico por el compañero Víctor 
García, quien acaba de terminar una provechosa excursión por los 
lugares más distantes y menos conocidos de la tierra para el común 
de ios occidentales. De su estancia en la India, nuestro querido com- 
pañero ha cosechado precioso material que nos obsequia coordinado 
y embellecido por su pluma ágil y objetiva. La labor del compañero 
Víctor García es más valiosa cuanto que apenas hay en la literatura 
aistorica del anarquismo referencias concretas ni investigaciones con- 
cienzudas referentes a la expansión del anarquismo en Oriente. Ni 
siquiera Max Nettiau, nuestro formidaole historiador, nos legó inves- 
tigaciones, serias sobre el • anarquismo en esos países que siempre 
hemos considerado misteriosos. Por elío no dudamos en calificar 
jstos trabajos del compañero Víctor García como un verdadero apor- 
te a la historia del anarquismo mundial y nos complace y alegra 
poderlos publicar en las páginas de TIERRA Y LIBERTAD. 

LA HISTORIA SOCIAL UN 
ESCOLLO 

El oriental, incluyendo el propio 
intelectual, tie.í una interpreta- 
ción muy distinta de las ciencias, 
filosofía y artes que las que exis- 
ten en Occidente. Aun ahora, en la 
india se hace referencia a las se- 
senta y cuatro artes. La secta más 
filosófica de!. Budhismo, conocida 
como "Ch'an" en la China y "Zen" 
en el Japón, usa como andamiaje 
y vértebra de la meditación la in- 
tuición en mucho mayor grado que 
la lógica, por lo que se ve enorme- 
mente distanciada de la filosofía 
occidental, que ha hecho de la ló- 
gica el punto cíe mira obiigado de 
sus actividades. La propia pintu- 
ra, particularmente la china y la 
japonesa, se burla de la perspecti- 
va occidentali:;'^. La profundidad 
en los paisajes orientales, la con- 
signa el artista, con la ayuda de 
nubes magistralmente colocadas 
que separan tos "primeros pla- 
nos" de los "pianos de fondo". 

Los cronistas que escribieron la 
vida de los piebios que habitan 
desde las orillas del Indo hasta el 
archipiélago nipón, lo hicieron 
siempre llevados por la imagina- 
ción y la famasía en detrimento 
de la veracidad. 

Los historiadores franceses, ale- 
manes, inglesas, portugueses, eu- 
ropeos y ame:icanos, en general, 
que han querido incorporar a la 
historia de la Humanidad, la His- 
toria del Orí J^.. han tenido que 
hacerlo con K«J '>s reservas agra- 
vadas por la presencia dé idiomas 
muy difíciles de manipular. 

Salvados estos obstáculos, la Hu- 
manidad puede conocer hoy su vi- 
da pretérita en su totalidad, bien 
que las futuras generaciones ten- 
drán que corregirnos en muchas 
de las fases hcy dia consagradas 
como oficiales', -ales como las que 
hacen referencia al Incanato de 
Suramérica, cuya versión oficial 
ha estado a cargo del soldado con- 
quistador y el clérigo inquisitivo. 

Puede conocer su historia, repi- 
to, pero contirúa preguntándose 
el misterio de los Khmer de la 
actual Camboja en el sur este 
asiático; la ineígnita antropológi- 
ca de los Aino.! en Hokkaido, tan 
diferentes de sus propios compa- 
triotas nipones; los semi legenda- 
rios Vedas del Ceilán... 

Y, sobre todo, la más dramática 
pregunta que debe hacerse la Hu- 
manidad, al estudiarse a sí mis- 
ma, es saber á los que la han 
biografiado han sido honrados y 
competentes, im>arciales y desin- 
teresados. 

La Historia, ciencia del Hom- 
bre, para distinguirla de las cien- 
cias exactas, por ejemplo, tiene 
que reflejar siempre el ánimo y 
las tendencias sociales del que la 
escribe y ello explica el por qué 
un hecho es tari diversamente.in- 
terpretado por los que lo han vis- 
to o, sirrtpleinente, leído acerca de 
él. En novela cío un ejemplo im- 
ponente del subjetivismo interpre- 
tativo de los hombres el joven ja- 
ponés   Ryunosuto  Akutagawa  en 

su obra "Roshomon" (1) que tra- 
ta de un asesinato cometido en ei 
Japón hace 200 años y es narrado 
por tres participantes y un testi- 
go. Nadie coincide en la versión y 
la relatividad de las cosas se po- 
ne de manifiesto en las cuatro na- 
rraciones que del hecho hacen los 
personajes, completamente antagó- 
nicas y diferentes entre sí. 

Ya hemos visto cómo un hecho 
trascendental como el de la Revo- 
lución Francesa ae presenta en 
muy diferente ángulo cuando el 
historiador es Michelet, Thiers, 
Jaurés o Kropotkin. Cómo la Re- 
solución Rusa es inspirada por los 
bolcheviques o por los Soviets li- 
oertarios según sean Trotsky o 
Volin los historiadores. Cómo el 
anarquismo español es denigrado 
o ensalzado según escriba la plu- 
ma conservadora y reaccionaria de 
Duff Cooper o la progresista de 
George O'rwell, ambos ingleses y 
conocedores del problema espa- 
ñol. 

Si, ¿quiénes son los honrados, 
los competentes, los desinteresa- 
dos, los imparciales en esta tarca 
de tanta responsabilidad como es 
la de biografiar a la Humanidad? 
La Historia puede corregir las des- 
viaciones nocivas de un pueblo por 
el ejemplo que han dado los ante- 
pasados, pero puede también au- 
mentar estas desviaciones, según 
se haya escrito la Historia. La 
Humanidad está peligrosamente 
encaminada por los derroteros del 
patrioterismo y el nacionalismo 
precisamente por la manera con 
que se ha escrito la Historia. La 
Historia Oficial del Arquisifko 
introducida con derecho de mono- 
polio en las escuelas y centros do- 
centes, envenena las mentalidades 
ingenuas de la infancia y toda in- 
terpretación que no consagre la 
autoridad política, la frontera y 
el uniforme tiene la entrada veda- 
da en las aulas escolares. 

Si el pensamiento de Sócrates 
hubiera llegado hasta nosotros a 
través de un Epicuro o un Aristi- 
po en lugar de un Platón el mun- 
do sería otro. Hay exageración 
cuando se señala que, de haber 
sido un centímetro mayor la na- 
riz de Clepotra, la historia del 
Mundo habría cambiadq, mas no 
exagero en nada considerando el 
mundo diferente de haber tamiza- 
do el pensamiento socrático Aris- 
tipo y Epicuro en lugar de Pla- 
tón. La inmortalidad del alma, por 
ejemplo, es filosofía platoniana y 
no socrática y todos sabemos la 
fuerza que en el pensamiento mo- 
derno ha ejercido la creencia de 
que en esta escabrosa incógnita 
de la vida del hombre, Iglesia y 
Sócrates van al unísono. 

Empero, la injusticia y la par- 
cialidad deshonesta van mucho 
más lejos. Deformando el pensa- 
miento del sabio y del héroe se co- 
mete un atropello con resultados 
insospechados,  como  podemos  en- 

Un Estudio de Víctor  GARCÍA 

(1).—Ryunosuko Akutagawa rio 
pudo saborear el éxito de su obra 
que, pasada al celuloide, ganara 
el primer premio de Cannes en 
1957. Se suicidó en 1927 a la 
edad de 35 años. 

ses, que, el confrefuerte de 
los señores ¿e los grandes 
truts. 

Quiero con esto decir, que 
ojalá las lecciones sirvan pa- 
ra algo aunqu« excéptico, creo 
que no, pues et "puñal patrió- 
tico" en todas las latitudes y 
clavado en el corazón de la 
masa obrera lace mucho mal 
para llegar a una perfecta in- 
teligencia entre todos los que 
sufrimos. 

Es necesario que en las es- 
cuelas enseñen antes que las 
señales en las carreteras, pa- 
ra la coducción de vehículos, 
un idioma que nos sirva para 
entendernos internacional- 
mente, como muy a propósito 
sería el esperante, pero esto 
claro está no les interesa a 
los de arriba. $S así como 
la mitad del camino hacia la 
emancipación nuestra estaría 
recorrido. 

Es a nosotros, es decir, in- 
ternacionalmente a todos los 
trabajadores que interesa pe- 
ro hacemos nadjf por reda- 
marlo. Y después claro está, 
es necesario, tener una per- 
sonalidad propia, para desha- 

cerse de estos prequicios, que 
hace que en un trabajador 
extranjero vean a un enemigo 
antes que a a un ser desgra- 
ciado como ellos y que si hu- 
yó de su país no fue por pla- 
cer, sino por necesidad unas 
veces y otras como nosotros 
por haber sabido demostrar- 
nos como hombres en un mo- 
mento dado y alzarse contra 
una cosa que no era ni será 
justa y demostrar que es ne- 
cesario en ocasiones echarlo 
todo a rodar que no sufrir 
durante toda una vida, toda 
clase de vejaciones que quie- 
ran a uno imponerle esos se- 
ñores que se lo creen todo 
permitido por la cobardía na- 
da más de unas masas que no 
se toman la molestia de ins- 
truirse lo suficiente dentro de 
su clase y salir al paso de to- 
das las trapisondas que le pu- 
dieran contar y creer a pies 
j un tillas todas las mentiras 
que son en muchos casos difí- 
ciles de reparar, y lo más im- 
portante el retraso que repre- 
senta en la consecución de fi- 
nalidades proletarias más 
avanzadas y humanas. 

trever en lo citado anteriormente 
referente a la inmortalidad del al- 
ma. Sin embargo, el que desvirtúa 
y deforma el pensamiento y la vi- 
da de un personaje siempre deja 
la posibilidad de una revisión. 
Puede incurrir en descuidos que 
despiertan la duda y un hombre 
dudando es una verdad que se for- 
ja. "La verdad está en la duda" 
na dicho Proudhon. 

Un crimen de lesa humanidad lo 
es, en mayor grado, el silencio so- 
bre el pensador o el héroe. Esta 
es la más abyecta de las medidas 
parcialistas y deshonestas de los 
historiadores a sueldo. ¡Cuántos 
pensadores y mártires ignorados 
no han sido silenciados por las 
plumas prostituidas de los acadé- 
micos y los que se llaman intelec- 
tuales ai servicio dei Clero! 

Este procedimiento vil se ha 
ensañado, en forma agudizada, 
contra los pensadores y hombres 
señeros del anarquismo. La pe- 
renne lucha sostenida entre liber- 
tad y Autoridad, entre anarquis- 
tas y arquistas no termina, por 
parte de los gobiernos, con el en- 
carcelamiento y asesinato de los 
anarquistas. Su saña va más allá 
de la muerte que han infligido a 
sus víctimas y las condenan a que 
sean silenciadas. l¿ue ninguna plu- 
ma las nombre para que una ig- 
norancia absoluta las rodee en 
las generaciones venideras. 

Es una confabulación del silen- 
cio organizada y tácita que es mu- 
cho más vilipendiosa que la defor- 
mación y la caiumnia. El calum- 
jiiado puede ser rehabilitado, pero 
¿qué ocurre coa un personaje sin 
historia, sin nombre, completamen- 
te desconocido? Lo mismo que si 
no hubiera nacido. Sus pensares, 
sus sacrificios, sus luchas fueron 
estériles para las generaciones fu- 
turas . 

Por esto, cuando una pluma va- 
liente, desafiando la consigna de 
la Conspiración del Silencio, con- 
sigue arrancar del olvido una figu- 
ra de destaque, su mérito es mu- 
cho mayor que el del historiador 
rutinario que encuentra a mano 
toda la trama de la obra que pre- 
para Tarea operosa ha sido la 
de un Max Nettiau, la de Rudolf 
Rocker, la de Eliseo Reclús, la de 
Pedro Kropotkin que han tenido 
que hurgar mucho más profundo 
y trabajar con la duda permanen- 
te sobre los textos llegados a su 
alcance para darnos una versión 
diferente, anti-arquista de la His- 
toria Humana. Saber desbrozar 
de un pasado que se remonta a los 
albores de la Humanidad todos los 
atisbos de libertad silenciados o 
minimizados por los Herodoto, los 
Tito Livio, los Plutarco. Correr el 
peligro de las represalias que tal 
actitud gallarda implica; sumer- 
girse en documentos de difícil des- 
cifre y cuyo contenido no se sabe 
si va a ser útil después de mu- 
chas horas perdidas en su escudri- 

ñeo; arriesgarse en la escritura de 
una obra de difícil impresión y 
dudosa remuneración económica... 

El hecho de silenciar el pensa- 
miento y el martirilogio ácrata no 
es distintivo de un país determi- 
nado. Es general, universal e in- 
clusive uno de los países que más 
aprecio por el carácter de su pue- 
blo y la actitud viril de sus go- 
bernantes: México, lia incurrido 
también en tan denigrante actitud. 
La Conspiración del Silencio se ha 
cernido sobre una de las figuras 
que más raigambre populad tuvie- 
ra a principios del siglo, la de Ri- 
cardo Flores Magón. En su empe- 
ño en ignorarlo, a pesar de ser 
la figura descollante de San Luis 
Potosí y el inspirador de Emiliano 
Zapata —también olvidado por 
muchos años hasta una rehabili- 
tación medio forzada en estos úl- 
timos años—, muchos historiado- 
res mexicanos han querido darle 
generación espontánea al movi- 
miento maderista cuando hubiera 
sido necesario reconocer, si honra- 
damente querían proceder, que las 
raíces del maderismo oportunista 
estaban en la corriente que habían 
conseguido crear los hermanos Ma- 
gón, Práxedes Guerrero, Camilo 
Arreaga y tantos otros. 

Y, cuando pasamos al Asia, to- 
dos estos inconvenientes con que 
choca el que quiere historiar el 
anarquismo de Oriente, se presen- 
tan mucho más voluminosos, áspe- 
ros y difeiles de remontar, en par- 
ticular cuando se trata de figuras 
recientes que ya no se han limi- 
tado a la disquisición de una so- 
ciedad anarquista a través de la fi- 
losofía, sino que han organizado 
a obreros, estudiantes y mentali- 
dades inquietas para enfrentar en 
el terreno de la lucha física las 
fuerzas coercitivas  del  Estado. 

Al Olvido absoluto han sido con- 
denados los anarquistas orienta- 
les y ninguna literatura hace ja- 
más mención de los japoneses Ko- 
toku y Osugi, del coreano Ryu 
Rim, de los chinos Li Pei Kan, Shi 
Pho, Lu Chien Bo o del indio M. 
P.   T. Acharya. 

Para asjv^var la situación, el co- 
munismo sa ha ncuieTiaHo de Chi- 
na y la pequeña tolerancia del li- 
beralismo de Sun Yat Sen ha des- 
aparecido para dar paso a la re- 
presión organizada y minuciosa del 
marxismo amarillo. La supedita- 
ción incondicional del Japón a los 
Estados Unidos también ha corta- 
do de cuajo muchas de las espe- 
ranzas que abrigaba el anarquismo 
organizado nipón y en otro aspec- 
to, mas con idénticos resultados, 
el naciente nacionalismo de la In- 
dia también ha desviado los in- 
conscientes sentimientos de rebel- 
día del pueblo indio, que ha ter- 
minado por creer que la causa de 
todos sus males es el colonialis- 
mo. 

.(Continuará) 

Así lo Siento, 
Amigos 

I 
Por   LIBERTO 

MI corazón está fuertemente ligado y unido con lazos 
indisolubles con los corazones de aquello» compañe- 
ros que sacrifican incluso sus vidas, luchando y ba- 

tallando incesantemente, por la libertad de un Mundo opri- 
mido, esclavizado y explotado por los "Estados demócratas", 
y las dictaduras rojas y negras. 

Es ello un sentimiento grande y solidario de EMAN- 
CIPACIÓN SOCIAL de todos los pueblos quienes, llenos de 
§anhelos y de aspiraciones ácratas, mi corazón henchido de 
I dolor y de amargura siente; y afligido por ios embates auto- 
|ritarios de los esbirros déspotas y las vicisitudes de una vida 

' insoportable, siente por la gran familia libertaria, que es lo 
: más querido para mi, posterior a los familiares de uno mis- 
mo. 

| Algunas veces sentado en una silla en mi habitación, 
mientras el viento sopla bruscamente duro, silvando alta- 
mente al chocar contra los ventanales; y los copos de nieve 
que caen raudamente llenando el aire de esta estación cruda 
de invierno. Yo, apoyado con mi codo sobre la rodilla, me 
pongo a pensar y a meditar, que allá muy lejos de este país 
tan materializado con las cosas materiales de la vida, donde 
no se piensa sino en trabajar, comer, divertirse y soñar en 
acumular riquezas, hay, sin embargo, un hermoso país en 
el cual la LIBERTAD se halla encadenada de pies y manos; 
por los tiranos criminales que gobiernan por medio del te- 
rror y otros métodos inenarrables, a aquel pueblo sediento 
de libertad y de justicia social. 

Pero esa LIBERTAD algún día romperá los eslabones 
de la cadena que la tienen oprimida y esclavizada; y ergui- 
da su frente, mirando hacia el nuevo horizonte que se apro- 
xima de luz brillante y diáfana, caminará lentamente y pen- 
sativa con su Antorcha encendida, hacia la cumbre de las 
montañas más altas de IBERIA; y desde allí hará una 
llamada con su clarín revolucionario, a todos los libertarios 
del Mundo y a los hombres de buena voluntad, a fin de es- 
tablecer la nueva sociedad libre, que será la anarquía inter- 
nacional que es entre todas las, naciones. 

Avezados como estamos los que luchamos continuamen- 
te por una sociedad mejor más ubre y humana, hemos de 
mantenernos perennes y enhiestos, cooperando y, ayudando 
en un conjunto armonioso, a la Obra demoledora de ésta 
decrépita y decadente sociedad capitalista clerical; y por 
ende aportando nuestro óbolo solidario a los que se baten 
y luchan con denuedo por la única y verdadera libertad. 
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