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EDITORIAL 

PARA QUE NO HAYA DUDAS 
PARBCE que M haes aaeasario fijar «li- rei ea rnanals Ia po- 

sicióu dei anarquismo en relaciòn con loa aconteeini tentos 
que se sucedeu en Kspaha. l.o NU rido a últimas fechas nus 

hace palpar Ia absoluta hancnrrotji, política, econômica y moral, a 
que lia llcuaelo ei rêiiimcn «uva rabeza visihle es 1-ranro. pero que 
en realielael representa Ia materializarión de Ias ânsias de Ias dc- 
reclias reaccionarias que siempre sonaron <nn i -ctt-otraer a l.spana 
a   los   ticiii|M>s   dei   medioevo.    \    liov.   trás   veinte   anos   de   fracaso   e 
Ignomínia, de erimenea y roboa descarados, buena poreion de estos 
elementos que htderoa  poslbls Ia tmpiantaciòo dei «roteseo Estado 
Azul y Ia deificación de su ridículo y saneiiiiiai'io Candtllo, preten- 
den liacer creer que  se  lian  pasaclo a  Ia  trinchera  de  enfrente,  siendo 
ia realidad que su "antifranqaismo" de última hora  ao es sino ei 
tácito   reconocinüento   de   su   fninquismo   fiar.i-.ado. 

A Franco no liay quion Io salvo. \i dios ni los II' ti con 
sus alforjas de dólares, l.a orgia |Kilitica im.mada dei «ran rrinien 
iniciado en julio dei :?6 representa paia BspStAa ej parlado mal ne- 
irro y triste de su historia. Todas Ias bajezas, todas Ias misérias y 
todos los eneanallamientos han tenido su médio propicio para \mr 
V elcsarrollarso. I,as desvor«iicn/as han sido tantas que hasta los hijos 
d« los "triiinfaelorcs" se levantai! Indignados ) claman por evadirse 
de nu moilio que los Sjngfl y cuya herenria se nieitan a aceptar para 
DO  haccr.se  complices  de  tanta   Iclonía. 

Ante aluo lan evidente como ei huiiiiimic nto dei •'franquismo" 
como teoria  política y experimento criminal.  Ias castas que en defensa 
<ie MIS privilegies sncaramiiroii  ao ai  poder  ai  ladino «aiic-o.  se 
aprestan   ahora,   tamliien   eu   defensa   de   sus   malhabidos   privil. 
a   ohlener   ei   apoyo  de   Ias   fiicr/as   secularmente   adrcrau   ■   Tranco, 
y   senalando   a   esto,   iinno\il   eu   su   pedestal   de   á'i.'.l   e\terminador. 
ejercen   ei   cliautaRC   sobro  aqiiellas.   paia   cdiligarlas a   transar.   >    a-í 
retornar a   nn estado de cosas que  si   hace ruareul ran   indig- 
nanles rosiiltai ian  ridículas a  mas de anacrônicas. 

Todo  parece  indicar  que a  Ia  corta  o  Ia   larga i   por ei 
aro, Loque niuchos se iic«aron a hacei recléll terminada Ia segunda 
íriicrrn mundial —con ei atenuante entonces de que se luibieran po- 
dido salvar aluímos millares de- vidas— a no dudarlo se realizará 
■hora, coando Io único que se puede salvar es Ia medula ilel "iran- 
quismo", Io que es tanto como maiitriicr a esle latente en e--|iria 
de una nueva oporlunidad. 

Por    lo   que   a    nosotros    res|»crla.    sntlfranquístas    por    anarquis- 
ta*,   nos  netrnmoH  a  creer  eu   In   lxmdad   de   i 
decência da toa ssilitareo «■ ■ 
tas espanoles.  Con esta  trilogia  nada  tenemes an oomún,   Pactar 
ahora con ellos seria pioloii«arlcs nua \ ida a l.i que no liinen de- 
recho. Nnestia p<isicion no ha variado INtamos con todos KM 
menlos dei antifranquísmo en Ia lar. a de derrotar, QO SÓto a Franco 
sino a todo lo que esle representa y lo hace posihle. 1'cro no es- 
Imos dispuestos a ceder un apue en Ia con-ecucn u ,le ntiestros idea- 
les    «|iie   ai   fill   y   a  Ia   postre  son   Ia   ra/ou   de   nne-.tra   e \ í-lriicia . 

CUANDt), a  tono con  Ia  mo- 
ral ai uso, ae deatacan, se 
encomian Ias cualidadaa de 

indivíduos,   no   ae 
Ruclen dades 

jemplaridad 
I   i da di prender 

tratarse  de   idi 
moral <h- Ia eonduc- 

lividuo ai  ser esta bue- 
•i Ia influencia que pu. 

ner ai • de otros. Es lógi- 
co qm . Se explica que ei 
valor  moral   en   Ias   person 

un piau lificado. 

se   puede 
constatar que en    los    indivíduos 

afeziatan latentes cuaiidadea qui 
rilidad   |( 

dades  que,   por  no  estar  debida- 
mente  encausad -  que  al- 

r  un  tono 
■ dor   raei ecen ei vituperio 

ble ,   Tal   ocurre   eon   Ia   b 
.  en   Ia   sida te,   no 

HABLA LA ASOCIACION 
LIBERTARIA DE CUBA 

D, un Informa enviado pot nuei 
troa eompaftaroi da Ia  Aso. 
Libertaria de Cuba coplamo 
(julenta, qua Jusgamoi  *   i 

,te actuall 

dad eubana! 
■•[.,,:-.  factòrt i  mi wl 

Rovolución  son   rai 
,,,,    eontradlctorioe! en un """" 
miento  de   Ia  extenalón   v   '" ' 
de este, todos ioi l"'n'''' 
representación y. seguramente, no 
...   ei   más   fucrte   si   de   qulene! 
ausplclan   coi Lau   da  tendência 
libertárias   o  siqulera   definitiva 
manta llberali 

DMgraciadamente,    Ias   doctrl 
,i, ma   estatal,  han 

hocho   bastante,   con n   todas 
partes,   j   no   -""   '""'""   '' 
pensando   sinceramente   hacar   ia 
bor  renovado,:,,  elfmn  tod 
posibilidades *n rígido ordenamlen 
to   autoritário. 

ii,,a de Ias modalidade! que to 
,„an   esas   doctrinas   -:     Ia   '' 
pernacionalismo; pellgroao porque, 
especialmente an   América,  i"""1 

raaonaa    aparantemént 
tpoyaraa y i""M'" 

i,  degenera an  ilgo  paradoo  a] 
mo, 

i.a   Influencia   católica   tai 
es   de    temer,   dada    ls    duplicidud 
son  que   ban  sabido  eompo 
,i,i,:n,I,- ei i"   ancas mlenti 
tists daba clentoi  de mlli • do p i 

ia   y   li' ■ 
car an Cristo en ano de lo 
t,,    mas altos ds  Ls  H  : 

numerables erán loi  católico   'i":' 
peleaban  duramente  sn  todo    lo 
frentes y  no poi os ema:: 
taban  entre   li 
Restaurada ls normaÜdad, li 
■ia iiaiua de eapltaliaar ei s ai tua 
eiol, . 

B]  eom  ■      tambien  pall 
groso; tan pellgroao como Ia Igle 
tis Católica y como ei supcrnaclo 

no: o,, tienS una I u< ,/.a ou 
mériea determinante; empeio po 
sée liabilidad, or^iinisaclón y fal- 
ta de escrúpulo,: para liur.ear, <\< 
mil mal,iia,:, i I lofic, (lo MI,- 1'iuo- 

Aforl unaclaineiilo^   Ias   n-alida-lo 
políticas  actuales  hacen   que  sus 
actividades hayan  de  ser  llmita- 

- 
bolando ■ ! 

heral  y Ia unlón sagrada, 
infiltrando  aqui   \ 
mente 

tr movimientoa no muy gra 
- 

Unidos v que toda i 
mo ei pi incipal o s Ia pre 
senta  dei i i  Ia  vld 

ca. 
Kl   i 

rfatica     • hasta   aluna   > 
.   de   Mi   ba< - 

em| am ■ 
I i   tiemp Ido un po 

do  por ei  go- 
biei no,   i II  h< i bo '\r IUIIKTSC esta- 

i   du 
rauio y en ia R< voluclón denuncia 

sbandonario s 
, us   pio],ias   doteiminacionea. 

li, i- i   (li    está   h o   yn) 
un cai J de su dirigi 
más ese cambio no llcgnrá a for 
mas  trascondentalos.   Aqui   labo 

i tarea, sin repan 
atención  ai  hTcho    di 

explotado, en  lo que representa Ia 
explotación  capitalista  en ri  am- 
biente social; en Ias r-nercusiones 
que   tia,'   cons:, 

:   on   Ia   i 
conllei fuerza 
minante, como  los ros, y 
por   tono,-   ):,s   . 

da, por vivir en Ia ignorância y ei 
embrutecimiento  m 
obrero 
tas más cuaiidadea tenga en su 
ocupación, más y m-j >•■ rendimien- 
to puede a  su  pa- 
trono,  i De que 
que   soa   un   "buen   hombi   "V    El 

que açude ai cúartel, 
Mamado 

cuta, <le acuerdo con !o 
tan,   ; 
disciplina  cuaii 
da ciegá i podrá 
ser Io (pi,. buen mu- 

que    hay   on   ,'.|    «qt 

ba un notable, UM ejemplar sen- 
tido de Ia bondad. Bra Ia suya 
una bondad <le bondo sentido hu- 
manitário y justiciçro. F,s 
bondad, Ia que está saturada de 
un  profundo   sentido   idealist 

d   Ia   que   praetieamos   y 
anarquii 

A unos sesenta    kilómetros    ai 
norte   de    Paris,   cerca   dei   famoso 

intiHy, los príncipes 
de  Broglie una   magnifica 
residência: ei "chateaud" i\r l.a 
morlaye. En él Ia princesa Bea- 

Broglie cuida, mima atien- 
de, a ci.Mito treinta y oeho perros. 
Diapueata para ellos hay una In- 

ala  «lê  baüo especial.  Unos 
atentos criados  y  criadas, a  Ia   par 
que Ia encopetada dama, tavan, 
rizan, socan, pulen con oi mayor 
esmero, a toda eaa caterva >\>~ ca- 

nay, en ia suntuo- 
sa  propiedad,  un  parque  magni- 
fiCO,   donde  los   perros  correu   y   si> 
dhrierton ai sol  y ai aire   encan- 
tados  de   toner  una   vida   pll 
liien   alimentados   y   sin   Otra   ocu- 

LA BONDAD INÚTIL Escríbe 
FONTAUHA 

poços indivíduos da toa euales se 
.; ue   son   ' 

Se   idosa  au  caracter,   y  se  saca 
Ia dedueción de que eatán favore- 
cidas  por  Ia  cualidad   moral  de  Ia 

lad, 
|   La bondad, cuando no tiene una 

mo Idealista, no po- 
ços significa una tácita aqui- 

ctores 
abuaan   d 

bondad  con   fines   harto   censura- 
V   tal   lxmdad,   ai   no 

bitrario,  no  hai que conso- 
lidar Ias mallas de una 

Al  i iismo, con 
. 

—y son Ia mayoria— se mu 
aumiaoa; aceptan sin revela- 
do un estado de co no, cu- 

fastos son de un ca- 
general, y, por Io tanto, re- 

ten  tambien en  perjuii 
aentos  de  un  modo  de 

et   "liondadoso".   Sufi<-n   Ias   con- 
- cuenciaa   todos   esos   que 

- 
nibros   con   necia   actitud   de 

formistas.. . 
Se llaman  "buena 

ilidad no se los puede llamar 
•malas";   pero,  vennios:   iqué re- 

- n  uhimo    térmim 
d que on elloi Ri pre 

s< nta,   indudalilonionte,   una   cuali- 
dad   de   oídeu   moral,   p 
puede ensalsarse esta  bondad  por 

mplaridad? No, Ks bondad de 
e   lodueido;   y   no   es   aventu- 

rado   liam,ila     lw>iidad    inútil     por 

■ 

trabaja a cuento d,- 
un   p, o a   Ias   indica- 

le  Kacen con  refe- 

toner?   Magistrado 
'd--  de  tales o 

euales    institui-; da   ei   ca 
ao B vocês de ' 
ei   orden   individual per 

Acoplando   ei   que.   efécti- 
vamente  sean  buenaa, no  es  me- 
nos  cierto   tambien   q»a 
tan, dependen,  y  a ncluao 
defienden,  Lnsti que    son 
malas. 

do  un 
' + '■ 

cia  humana,  p iio in- 

alea en ei indivíduo 
deu repercutir en ei a,- 
ciai   do   un   modi ,i   tan- 
to   que   idênticas   condiciones   en   Ia 

fician   B   1 
mente, cuando BO trata de reflejar 
de un modo claro preciso, lo que 
supone una cualidad determinada, 
se toma como modelo a un indi- 
víduo, que concuerden Ias 
cuaiidadea que se desça pon 
relíove. Quiencs conocieron a l'ili- 
seo Reclua, habíet ■ do li 
oportunidâd de r sus con- 
diciones mora 
bondad.   Veian   en   él   ai   hombre 
liondadoso, susceptihle  de   ap 
se  do  todo ia   su  aen- 
sibilidad.   ;Ah,  pero Ia  bond 
Reclua   toma   Ia   virtud   de 

da    bacia    un   mojoranuento 
social!   Reclua deaeaba ei  adveni- 
miento de una Bociedad en Ia cual 
todos luora.n 
foliões.   De   abi   qt,- 

■alar Ias ngendrado- 
ras de  Ia   infelicidad;   Io 
injuaticia; 
tema -social  atrabiliário.    Importa 

ar lo que en él   i 

pación    que    hacer    piruetas    pi 
entretoiier     ei   ócio   de     Ia     dnena. 
Quiere ia princesa que los chuchos 
vayan   bien     alimentados,     ]>or   lo 

peno ia rnayoi i en «pio 
ncargados de preparar ei con- 

dimento a su tropa canina lo ha- 
, con   ei   mayor  esmero.   He  ahí 

.-1 "menu" de cada comida: veinte 
opa, a base <\c 

narina is kilos de 
carne;  dos kilo* de asúcor; 
litros de leche condensada, y três 

ita y ocho pe- 
,1   a   multiplic 

nen previsto, ei  ama y sus servi- 
que     111, ly     on     lir. 

quinientoa loa perros a loa que i-,a- 
brá que atender. La cantidad de 
comida,  po,- supuesto,  ti ndrá  que 

tarso  de   un   mod< 
rable. 

to colofón dei reportaje con- 
sagrado a Ia vida que hace Ia prin- 
cesa da Broglio con 

de   un   importante   soma. 
nario francas "Id Pi cual 
he  ton .latos    apuntados, 
dtos  <i dia   Ia   citada  dama 

rata     atenta.   Cuidadosa,   in- 
con los perro 

uán  grande es  su  bon- 
dad... . 

Be ahí, eoni 
Otn   aspecto   de   Ia   "liondad'.  Juz- 
gue ei  lector si ella es útil o es 
inútil.   V   pienae   tambien   que,   a 
unos  kilómetros  dei  castillo 
rial  de  loa  Brògiie, en  loa subur- 

,   aterido 
consun 
ta de alimentos, fallecen un dia 
y otit> dia, hombrea,  mujera 
nos.   que   no   tuvleron   Ia   dicha   de 
haber naeido siendo perros de bue- 

t... 

ran encat n •,niilis- 
tas para recobrar Ia hegemonia 
de que hace algunos ano . duran- 
te Ia otra era <\'- dominación l>a- 
tistiana. gosaron. Ahora bien: Ias 
clrcun no son  li 
oxactanionte,    y    ia 

arán quehacer, lleguen 
FM guir sus fin 

ta   aqui,   euanto   su 
formar.   Kl pa- 

ionta:   po- 

i mo,   trabajar   j    trabajaremoa 
Ahora  SS  Ia  hora 

ta laa i- 

l l. CONSF..K) NACIONAL. 

NUESTRO PRÓXIMO 
EXTRAORDINÁRIO 

trah.ij.iudo   en   Ia   con 

fccciuii de nuesti i pri simo extra- 
ordinário,   qlle   tem mos   plov . 
para IMayo próxlaso, Como que- 
remos que contenda IS |)ácmas de 
texto Interior, aun  m> disponemos 
de    suficiente     original,     l'or     ello 
Invitamos  a   nueatroa compaAeroa 
colaboradores a que no, envien Ia 
colaboraciuii aspoctal que ,1 ex- 
traordinário   merece 

Tampões daba alvidarse Ia cola- 
Isiiacion   eiotiómica. 

Ayudadnos. ..  Nosotros solos no 
podemos. . . 

Cristóbal Vega 
Alvarez 

Al anunciar en nuestro número anterior oi 
recibo de una hermosa poesia para Questro pró- 
ximo extraordinário enviada ]*ir nneatro compa- 
fiero Cristóbal Vega Alvares, hicimos un breve 
apunte sobre su caso. Hoy, contribuyendo a Ia 
campana <|iu> en su favor viene llevando Ia pren- 
sa libertaria dei mundo, ofrecemos una breve sem- 
blanza <\v Ia \ ida de Imitador d(> este prisionero 
de Ias garras franquistas. 

Cristóbal Vega Al- omocedor de ias privaciones 
iles de los campesinog, trato, con Ias Juventudes Liber- 

tárias de Jeret de Ia Frontera, <1<> organizar apoyo para los 
revolucionários d<> ("ttsas Viejas, levantados en armas con- 
tra ei sisten .dista ei 8 de enero de 19S8 Extermi- 
nados áquellos bravos campi Vega Ah are/., con oi ros 
com] Igualmente bien intencionados, fue apresado 
por Ias autoridades, apeleado, juzgado y conducido ai | 
de Pncrto de Santa Maria, dei cual salió mediante amnistía. 
Al poço tiémpo fue nuevamente detenido, - i Mo- 
rón de Ia Frontera, poro llevado a Ia ei Jerez de Ia 
Frontera otra vet. De mio\ nado r> eación en 
un asunto de fuga de presos, fue reir en ei penal 
dei Puerto de Santa Maria, dol ctial fue a duras penas ex- 
carcelado > uan«lo Ia amnistía de febrerg de 1986 

l ix de julio. de 1986.  En aviones hltlerianos 
noras mercenárias desemhtucaron cerca de Cádiz 

apoyando a los militares peninsulares sublevados. En poços 
Ia província fue ocupada por esas fuersas insurrectas. 

ayeron pronto sobre Jerez de Ia Frontera. Te- 
miendo por BU vida, Vega Alvarez trato de passar a zona 
republicana, sm conseguirlo, por lo que decidid escondi 
Cristóbal permaneció escondido durante toda Ia guerra, te- 
niendo Ia desgracia de caer prisionero dei enemigo ei dia 

EL ANARQUISMO EN EL 
PENSAMIENTO ACTUAL 

Escríbe B.    (ANO   Tt U I Z 

iv 

HIBRIDISMO 

Esa confusión dei pensamiento de Ia gem-ración dei 1600, pro- 
dtteida por ei impacto de ese aluvión de conocimientos científicos dis- 
parado contra Ia universal estática dei pensamiento metafísico-re- 
liyioso dio nacimiento al moderno hibridismo que, a diferencia de 
Ia doctrina de ia dohle verdad. que no fue otn cosa que una argúcia 
para evadir Ia inquisición teolójrica. si represento una rama real e 
importantísima dei pensamiento de entonces que ha venido creciendo 
hasta nuestro dias y se manifiesta hoy como uno de los ramajes más 
extensos dei pensamiento actual. Más adelante tendremos ocasión de 
astudiar ese fenômeno incomprensiblemente contradictorio y casi 
>.:eneial en ei pensamiento oficial de hoy.. En los comienzos dei pen- 
samiento moderno ei representante más característico dei hibridis- 
mo fue 

DESCARTES 

Descartes (muerto en 1650) es ei filósofo de ese período que 
con más gênio y profundidad supo expooer esa enorme contradic- 
ción que es ei hibridismo (es necesario senalar que ei nombre hibri- 
dismo no está registrado en Ias historias de filosofia, sino que nos- 
otros lo Uamamos así por Ia mezcla que es de conocimientos cien- 
(ífico-materialistas j especulaciones mctafísico-religosas). Descar- 
te-, graa matemático, conocedor de casi toda Ia ciência de su tiempo, 
pero fuertemente impregnado de todas Ias ideas de su educación con 
los jesuítas, establece toda una concepción general dei mundo y dei 
hombre eminentemente hibridista y contradictoria. Vsí, ei 15 de 
abril de 1630 escribe a Mersena. su gran amigo y corresponsal: "Creo 
iltie todos áquellos a quienes Dios ha dado uso de razón están obli- 
gados a emplearla principalmente para tratar de conocerla y cono- 
cerse a si mismo. Por aqui he comenzado mis estúdios y os dné qoe 
jamás habría encontrado los fundamentos de lai física si no los hu- 
biese buscado por este camino". Y más adelante anade: "I-as verda- 
dee metafísicas que vosotros llamais eternas, han sido estahleci- 
ilas por Dios, y de Ul dependen enteramente como ei resto de Ias 
criaturas..." Y Ia Incongruência en ai pensamiento cartesiano co- 
mietiza a ser evidentisima al confrontar esos pensamientos citados, 
que presidieron sus ideas durante toda su existência, con su no me- 
nos célebre Discurso de Método, en que asienta Ias bases de este 
pensamiento general: "Para llegar a Ia verdad, desembarazarse de 
todas Ias opiniones recibidas y reconstruir todos los sistemas de co- 
nocimiento (duda metódica)". Llegando a ser de difícil oxplicación en 
una inteligência de Ia magnitud cartesiana cuando dice, al referirse 
a Ia sentencia que sufrió Oalileo cuando mantenía Ia teoria dei mo- 
vimiento de Ia Tierra alrededor dei Sol: "Esa sentencia me ha asom- 
brado tanto, que estoy casi resuelto a quemar todos mis papeles o. 
al menos, a no dejárselos a nadie. . . Confieao qjae si ei movimiento 
de Ia Tierra Ba falso, todos los fundamentos de mi filosofia tambien 
lo son. porcino se demuestra por ellos evidentemente y está de tal 
maneia ligado con todas his partos de mi tratado, que no sabría 
desligarlo sin que ei resto quedara completamente defectuoso". Y 
este sentido materialista y científico que da a su filosofia queda 
definitivamente afirmado cuando explica Ia causa de todo movimien- 
to en Ia naturaleza —al desarrollar su célebre física— eu los efec- 
tos de loa infinitos choques de los euerpos infinitos de que se com- 
peli • ai mundo. De ahí Ia amálgama de su filosofia mezelada muy 
seriamente de Ias más rontradictorias opiniones religiosas y cientí- 
I ícas. 

Ba natural que de este hibridismo filosófico austera tambien 
una moral híbrida, como se demuestra en estas tr-s máximas con que 
él mismo condensa su moral: "l.a prime-ra —dice— consiste en obe- 
decer a la> leves y. costumbres de mi pais. conservando Ia religión 
en  que,   por  Ia  gracia de  Dios.  hè  sido   instruído  desde   mi   infância. 

más moderadas y más alejadas de excesos que fuesen comunmentc 
aceptadas para Ia práctica por los sensatos de áquellos con quienes 
tnviese que vivir".... "|,a .segunda* consiste en ser lo más firme y 
resuelto que ptteda en mis nrciones y pensamientos y seguir Ias más 
dudosas opiniones. si Ias creo verdad.y una vez decidido por ellas. 
con Ia misma constância que si fuesen segurisimas basta hacer lo 
imposible por conseguir su realización". . . "V Ia terçara consiste 
en procurar vencerme a mi mismo más bien que a Ia suerte, cam- 
biar mis deasaat antes que ei orden dei mundo, y arostumbrarme a 
creer que, en general, nada está completamente en nuestro poder 
sino ntiestros pensamientos, de tal forma que. después que hemo» 
puesto todo lo posible de nuestra parte, todo Io que falte por con 
seguir de Ias cosas que no dependen do nosotros. nos es absoluta- 
mente'   inasequible. ..." 

■i de esa moral ha de surgir tambien una sociologia anodina e 
Incolora. 

l'na y otra. Ia moral y Ia sociologia que se derivan dei pen- 
samiento cartesiano, han sido los fundamentos prepotentes de Ia 
sociologia. Ia moral y ei pensamiento de estos últimos siglos. No 
ba sido desacertado ei calificar a Descartes como ei verdadero pa 
dre de Ia filosofia moderna, de Ia híbrida filosofia que domina en 
los   tiempos   modernos. 

Hay que apresurarse a senalar que a Ia derecha y a Ia izquier- 
da dei hibridismo cartesiano hay dos facetas dei pensamiento actual 
que. si no son dominantes, tienen un lugar destacadísimo en Ias li 
cies actuales dei pensamiento: ei idealismo religioso —sea o no 
cristiano— y ei materialismo científico —!o más valc.so y profun- 
do de él al  margen dei marxismo—. 

Kl gran valor, empero, dei hibridismo cartesiano e incluso de 
Ias tendências que lo representa,! en Ia actualidacl. estriba en Ia 
aceptacion. en principio, de Ias grandes verdades ,,„.• provienen de Ia 
experiência, atinquc sea para amalgamarlas con los errores norma- 
les da) pensamiento religioso. Eso representa ya una ventana abier- 
ta en ei muro espesísimo dei oscurantismo religioso y permite a los 
cérebros más desprejuiciados enfrentar Ias realidades cientificas con 
los errores religiosos. I.„ q„e ya permito avizorar un horizonte mu- 
cho más luminoso que ei que domin.iha antes de Ia gonoraríón dei 
1600. 

Io que tambien hubo de contribuir, y contribuye tambien hoy. a 
que Ia investigación. madre de Ioda sahiduría. vaya escalando en los 
estadios dei pensamiento ei lugar eje que le perteneco por natura- 
leza   propia. 

11 de febrero de 1939, desde cuya fecha —con leve inte- 
rrupción— dura su calvário. 

Comprotidido en diversos indultos, Vega salió a Ia calle 
«•l 10 d» mayo de 1948, pasando al Norte de Espafia para 
trabajar. Mas aprovechando una ocasión se adentro en 
Francia, encontrándose con ei barullo de Ia liberación dei 
pais vecino...  y con unos espanoles que trataban dp re- 

ar a Espafia con intendones de liberaria a su vez. 
Vega Alvarez fue de los que cayeron en manos de Ias 

tropas de Franco, siendo prooesado, íuzgado y condenado 
por delito de rebelión contra ei Poder constituído. En total 
80 anos de enderro visto ei "hecho de autos"... y los anto- 
cedentes dei procesado... Para trabajar su causa pagando 

gastos que motivara Ia misma, escribió copiosamente 
amena literatura y sentidas poesias. 

Vários intolo.-luales de )a Bituación han visitado alguns 
a Vega para proponerle una cierta "transigência" me- 

diante Ia cual intentar saearlo de presidio. Vega no ha t lau- 
dicado, y Ia venganza falangista sigue su curso. 

De 1939 a 1948 Vega Alvarez estuvo encerrado por los 
fascistas. De 1945 al ano presente lleva cumplidos otros 
i I totalizando 18 anos de cadena vencida. Durante Ia épo- 
ca republicana Vega sufrió dos retenciones carcelarias, Io 
cual, a los franquistas que tan despectivamente consideran 
a Ia justicia republicana, les da pie para reunir "antece- 
dentes" con los que agravar Ia situación penal de este 
obrero y poeta andaluz cuya defensa confiamos a Ia gente 
de corazón de todos los países civilizados. 

Cristóbal Vega Alvarez debe ser liberado euanto antes. 
No hay razón para que un hombre en ei síglo XX voa con- 
sumir su preciosa existência en presidio por estimar Ia li- 
bertad dei pensamiento. 
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dece a Ia actitud dei proletariado 
galo, principalmente, por ei parti- 
do socialista que agito ei "espec- 
tro comunista" en Ias pandas 
elecciones. 

En otros lugares de Ia misma 
edición encontramos un extenso in- 
forme sobre Ias últimas detencio- 
nes habidas en Espana y Portugal 
oorytra elementos liberales-incluso 
.igeramente liberales. Franco "por 
a gracia de Dios" ha decidido per- 
petuarse en ei poder. Eugen Rel- 
gis expone en un artículo que Ia 
sociabilidad es nuestro instinto 
:reador. 

Recibimos un número emineou 
mente combativo (Noviembre 195Í 
e ilustrativo. En primera págirr 
una interesantísima información 
acerca de Ia "Brutalidad Inglês 
en Chipre" con datos y comentá- 
rios en torno a Ia actuación bri- 
tânica en Ia islã meditarránea, re- 
cién "independizada" bajo Ia "pro- 
tectora" sombra de sus amanuen- 
ses: Turquia, Grécia e Inglaterra. 
En otras partes dei periódico in- 
formes acerca de Ia regresión 
política en ei nacionte estado d' 
Ghana y Ias represiones contra los 
negros en Johannesburg en Afric 
dei Sur, donde Ias pnsiones racia 
les siguen avivándose cada dia más, 
a juzgar por los reportes de pren- 
sa que  recibimos. 

En "Freedom" puede apreeiarsi 
Ia  intensa    actividad    dei     grupe 
anarquista   de   Londres,   destacai 
do  un  ciclo  de  conferências  sobv 
aspectos   vitales   dei   mundo   con 
temporáneo,  visto  bajo  ei   prisma 
ácrata, así. Francias Tonks diserti 
en Londres sobre:  "Anarquismo y 
Desarme Nuclear". Nos agradari 
conocer ei texto. 

UMANITÍV NOVA 
■aaje*  aiumrt   m 

Estableciendo un paralelo his- 
tórico con Ia restauración dei Luis 
XVIII, ei viejo órgano italiano, 
analiza en su número de Dicietn- 
bre pasado, Ias causas dei triunfo 
dei Gral. Charles de Gaulle en 
Francia. Sin duda Ia situación obe- 

LE REVEIL 
ANARCHISTE 

El núm. 1099 (Nov-Dic.) dei vie- 
o  perió<lico  fundado  por  Bertoni, 
ontiene una extensa  información- 
•omentario  sobre  Ia  situación  po- 
ítica   francesa,   de   donde   se   des- 

prende Ia posibilidad de que el  ré- 
irimen  nni-personal  pueda áevenir 

n  un  momento  dado  en  una  <!ic- 
adura. Se analiza Ia influencia de 
os partidos dei  ala burguesa y Ia 
atervención   dei   ejército.   La   in- 
ógnita sigue en pie. 

Siguen  informes    acerca    de Ia 
actitud represiva de  Ias  autorida- 
des portuguesas bajo Ia dictadura 
de Salazar. En el suplemento ane- 
xo, redactado en italiano "II. RIS- 
VEGLIO   ANARCHICO"   Giovani 
Baldelli  menciona el  drama  de  Ia 
población en ascenso, en    un    ar- 
tículo  titulado:   Población, hambre 
e  ignorância".  Es un viejo proble- 
ma siempre nuevo en tanto el pro- 
blema social no sea resuelto. 

TOTALITARISMOS 
Por   MINGO 

Yo niismo me he preguntado muchas veces: iHay algún par- 
do político, no importa su denominación, que no sea totalitário y, 
hay  algún totalitarismo en este aspecto que no sea político? 

Ksa es Ia cuestión que todos los dias me planteo, sin que na- 
die, hasta ahora, me diga Io contrario de Io que son los total ita- 
rismos  estatales  tal  como  yo  los  intepreto. 

Si todos los Partidos Políticos aspiran a escalar ei poder es 
prueba que no respeten ai pueblo y que quieren dominarle, por- 
que Poder significa imposición, mando, dictadura y no libertad, no 
respeto ni igualdad. Ninguna diferencia sensible hay en Ias etique- 
tas con que se conocen. Todos son hijos de Ia ambición y como ta- 
les ambicionan  los    mismos  puestos en  Ia dirección dei  pais. 

Hablar si este partido es mejor que el otro para el pueblo, es 
decir que se confia en su actuación para que le dé mayores liber- 
tades de Ias que disfruta; pero esto no desdice a Io otro: ai tota- 
litarismo disfrazado no importa de que forma ni con qué color. 
Quizás sea más suave en Ia aplicación de sus nfétodos, pero en ei 
fondo es Io mismo que/ el otro aunque este otro sea más severo en 
Ias resoluciones aplicadas para el sosten de su personalidad y dei 
Estado  en   general. 

Para los hombres apolíticos no hay distinciones, no debe ha- 
berlas el elegir (si a tal se fuera) entre ese conglomerado de ave- 
riados sociales, distribuídos en distintos grupos de avispados que 
viven dei sudor ajeno, y que le aplican profusamente impuestos y 
más impuestos, leyes y más leyes. No debe haberlas porque Ia 
misión de todos es Ia misma: Yo mando y tú debes obedecerme. 

Sin que eso sea una ofensa ni para Ias izquierdas ni Ias de- 
rechas políticas, y si Io es, sinceridad basta, bueno es significar 
esta evidencia desde largo tiempo conocida; pero en Ias corrientes 
modernas  olvidada. 

Se ha querido distinguir el totalitarismo dei totalitarismo v 
nos hemos formado un verdudero lio, cayendo a fucrza de oírlo de- 
cir en Ia vulgaridad más desastrosa para ei concepto que cierta 
minoria seleeta tiene de esas atribuciones declaradamente políticas 
y  públicas. 

i.Acaso el Estado no es totalitário? ^No legisla, no manda, y 
en su nombre no ejecuta? ,'. Hay algún Estado que no se imponga 
ai pueblo y le haga humillarse a sus decisiones? iY, los Estados 
no son formados por los hombres políticos y los poéticos no son 
sus Ministros, diputados, senadores, etc.,?, Luego, todos pertenecen 
ai  totalitarismo político, o sea ai totalitarismo de   Estado. 

l'ero el llamado "modernismo" que no es otra cosa que un na- 
cionalismo encubicrto, quiere hacer ver que su actuación es re- 
publicana, democrática, liberal o socialista "cientifica", creyendo, 
sin duda, que es Ia mejor forma de embabucar a Ia sencilla y bon- 
dadosa gente dei pueblo, y no se engana. A Ia  vista Io lenemos. 

Se abusa con frecuencia de Ia paiabra l Ni DAI) con unos, pero 
no con los otros, porque a todos no se consideran Io mismo y en 
realidad todos son iguales. Este es el error que padecemos desde 
que Ia fuerza de Ia costumbre nos h.zo olvidai' Io negativo que es 
el costumbrismo para el estabicomiento de Ia eqiwdad y Ia jus- 
ticia en los pucblos "altamente políticos" y poço versados en so- 
ciologia. 

Los mismos políticos son los encargados de propagar el totali- 
tarismo, porque los beneficia grandemente a sus maquinaciones 
estatales. Parece que esto Io hemos olvidado y no nos interesa. 
cuando ciertamente es de una  gran  importância. 

Cuando Ia difusión de una cosa se extiende con propósitos gu- 
bernamentales, tan insistente en Ia profusión que no se destiene 
en Ia marcha y llega hasta donde debe llegar, coniundiendo los 
términos premeditadamente con vista a Ia finalidad que persigue. 

No es de extranar en el hombre de mediana cultura Ia con- 
fusión que existe en él entre uno y otro partido. Tanto ha escu- 
chado dei fascismo, nacionalismo, comunismo, totalitarismo... que 
está embotado y no sabe discernir con claridad cuál de ellos es el 
mejor,   porque   todos   son   maios. 

Se llega a esas conclusiones <«in limitación de fechas ni de lu- 
gares por Ia razón de los acontecimientos y Ia pasividad de los 
pueblos que se conforman a aceptar y respetar los acuerdoa de 
sus dirigentes. De esta actitud resulta el totalitarismo o no tota- 
litarismo, aunque desgraciadamente pevra una buena convivência 
social ambos sistemas se distinguen en que los dos son capitalistas, 
y  los dos  legislan  contra  Ia  libertad  individual   y  coleotivi 

,'.<On quien formar entonces Ia unidad? He ahi ti problema. 
Todos se deben ai capital y no ai trabajador, por cuyo motivo no 
puede haber armonización posible entre ambos que diariamente se 
repelen. 

So te unaa con nadie y confia en tus esfuerzos y voluntad, así 
jamás serás traicionado. 

AÇÃO DfíiZTA 
El número 130 informa que Ed- 

gard Leuenroth se hará cargo de 
!a dirección dei perióflico, en subs- 
titución de Ia compafiera Sonir 
Oiticica. El propio Leuenroth pu- 
blica un extenso trabaio en torno 
B Ia muerte dei Papa Pio XII. In- 
dica que: "Acao Direta" es un ór- 
gano de opinión —claro preciso— 
definido que vive aetivamente de 
cara a los acontecimientos de re- 
pcrcusión pública, dado el concep- 
to social que justifica su publica- 
ción. La noticia dei fallecimiento 
de Pio XII no nos produjo ni pe- 
sar, ni júbilo. Lamentamos que el 
ópio religioso siga imperando en 
este mundo. Pero, si DO DOS rego- 
cijamos no nos apesadumbramos. 
;.Que razón habría para ello...? 
Dejamos eso a los tartufos. Anali- 
za el "reinado de Pio XII" para 
estableeer   Ias   incongruenci 

tión pontifícia, harto conoci- 
finaliza indicando que, un 

dia, Ia humanidad se verá libre 
dei poder vaticanista y Io recor- 
dará como negra y trágica histo- 
ria dei hombre. Remembranza qa 
H páginas de recuerdos ofrecerán 

como aspecto negativo es decir ia 
ignorância    humana,    elevada     ai 
máximo. 

Notas en torno a Ia desaparición 
le dos companeros: João Pares, 

en Rio muy conocido por Ia mili- 
tancia brasilena y da Rodolfo Ro- 
cker, perdida dei anarquismo mun- 
dial, cuya obra queda, impera 
ra, para el esclareeimiento de 

r ia ideas, 

da protesta 
■'*/    ■ pubhcocion anarquista 

La edición que nos llega (Se- 
gunda quincena de Enero 1959) 
contiene Ias expresiones finales 
de un debate en torno a: " Vi- 
olência y Esperanxa dei Anarquis- 
mo" debido ai compaftero Emílio 
Muse. Profundo y bien intencio- 
nado, Muse establece punto 
livos y negativos en el anarquismo 
militante: "Carecemos de eontacto 
permanentemente como mov 
to, con Ia realidad particular de 
cada país y con Ia realidad mun- 
dial on su complejo entrelaza- 
miento". Hemos perdido vincula- 
eiones ,con los sectores dei traba- 
io, de Ia ciência, de Ia sociologia. 
"Consideramos que 'estamos ai 
margen y por encima de muchos 
de los fenômenos políticos, econó- 
nJcos y sociales contemporâneos, 
ro los estudiamos ni los.explica- 
mos y en consecuencia no adop- 
tamos Ias posiciones correria 
frente a los mismos". "Esa acti- 
tud, Insensiblemente, nos ha con 
ducido ai aislacionismo, es d 
ia agravación dei aislamiento, N< 
tolamente hemos perdido co 
com Ia realidad cotidiana, sino que 
no se intenta  salir a  sole 
dad, y hasta se busca una y 
cación,. 

El comppnero Muse n 
rd anarquismo • ■ 
de espectador | te el con 
eierto   mundial.    No   se   jusl 
'as ominn mundial 
'a Edad Media hubo un d 
cierto similar entre todos los hom- 

i ia luz entreabrió Ias 
tinieblas. No podemos dejarno; 
ilevar por Ia desesperación. Su 
^onclusión es el estúdio de Ias di- 

nara   Ia   mejor  penetrncion  ácrata: 
midad  en   Ia  diversidad..." 

•s su  máxima.   Estimamos conve 
liente   que,   en   estas   mismas   pá 

de "Tierra" se  inicie debati 
abre  los   interesantes  puntos  que 
xpone  nuestro  querido  colega. 

El encadenamiento de los pro- 
cesos tecnológicos conocido bajo el 
término de Automatización o Auto- 
matismo, le está creando ai sis- 
tema capitalista una tremenda 
agudización de sus viejos y va- 
riados problemas entre los que ya 
se destacan por su gravedad in- 
calculable, Ia super produrción y 
el desempleo de fabulosos contin- 
gente   obreros. 

El Automatismo de todas Ias in- 
dustrias, —fenômeno que tiene 
sus causas en el incontenible pro- 
greso que empujan Ia inventiva y 
el ingenio dei hombre,— está co- 
brando minuto a minuto Ia dimen- 
sión de algo fundamental e ine- 
ludible en Ia sociedad moderna y 
ya empieza a convertirse en el 
Gran Problema que pasa a ocupar 
un sitio preferente en los organis- 
mos técnico-económicos de Ia or- 
ganización capitalista, sino también 
en el caletre de sus más expertos 
y avanzados sociólogos. 

La super-pro<lucción y el des- 
empleo siempre fueron verdaderos 
quebraderos de cabeza para el ca- 
pitalismo que logro capearlos o 
eludirlos valiéndose siempre de so- 
luciones ingeaiosas o extremas de 
tas que salió beneficiado pero, aho- 
ra, Io que fueron crisis cíclicas dei 
sistema econômico, han pasado a 
ser problemas permanentes de era 
vedad incalculahle. ya que en sus- 
tância el Automatismo es el pro- 
ceso tecnológico por médio dei 
cual cs posible reemplazar ai hom- 
bre por Ia máquina y esta, a su 
vez puede ser auto-regulada y vi- 
gilada por otras máquinas que se 
entrelazan y compleincntan una 
línea de produeción continua, a Io 
largo de Ia cual el artículo factu- 
rado pasa de una fase a otra has- 
ta su terminación sin que Ia mano 
ni Ia vigilância dei hombre sean 
necesarias. 

Máqiiinas-hcrrumientas entrela- 
zadas por dispositivos especiales. 
forman ya en distintas industrias 
una cadena de produeción auto- 
mática en Ia que el obrero resulta 
casi inncccsario y en cuanto ai 
cálculo y Ia cstndística, los calcu- 
ladores electrónicos ya se penei- 
ten captar informaciones numéri- 
cas y cícetuar operaciones mate- 
máticas de, alta complejidad, supe- 
rando en rapidez y exactitud a los 
más expertos en  Ia matéria. 

Dejamos a Ia imaginación dei 
lector, medir ias proyecciones de 
este progreso formidable que se 
viene operando dentro de Ia indus- 
tria, progreso que ya se destaca 
cqmo una nueva revoliición de in- 
calculables  alcances. 

Y bien; todo este adelanto in- 
contenible de Ia técnicr, resultaria 
un paso gigantesco dado por el 
hombre ,del que podria recoger 
sustnnciab   Bi SUS   con- 
diciones de vida econômica, cultu- 
ral y social, si este progreso por- 
tentoso de tecnicismo se diera pa- 
ra una sociedad humana igualitá- 
ria y fraternal que pudiera reco- 
ger y distribuir equitativamente 
íUS   benefícios. 

Empero, Ia realidad es otra. 
Igual que tantos otros progre- 

sos alcanzados por el gênio dei 
hombre, también este adelanto de 
Ia técnica mecânica ha sido mo- 
nopolizado por Ia casta parasita- 
ria (capitalista) y así tenemos que 
los benefícios ~de todo orden que 
devenga todo este progreso, en 
vez de contribuir ai bienestar de 
todos    sirve   tan   solo   para   hacer 

flutomatismo y 
Desocupación 

Por Mauro  MARIO 

posible el rápido enriquecimiento 
de los capitanes de industria que 
encuentran en el Automatismo in- 
dustrial Ias ventajas de una pro- 
dueción intensiva a bajo costo, ser- 
vida por obedientes "robots" que 
no tienen más exigências que Ias 
que reclama su desgaste mecâni- 
co. 

Empero, como Ia industria no 
trahaja en eL vacío y depende dei 
niayor o menor consumo que de 
sus produetos hace Ia sociedad. ya 
que en Io econômico, —dentro dei 
orden burguês, se eiitiende— todo 
está sujeto a leyes insoslayables, 
tenemos que con el Automatismo 
industrial resultan agudizados los 
viejos problemas dei capitalismo: 
el desempleo y Ia super-produeción; 
problemas proyectados hacia el fu- 
turo en forma incontenible y pa- 
vorosa. 

De cémo el  capitalismo está en- 
caminando Ia solucii n de estos pro 
blemas.   ya   tenemos   indícios   elo- 
cuentes   tu   Ias  legislaciones   labo 
rables   de   algunos   países;   solucio- 
ne-  que   se  rircunseriben   a   inicuai 
"Indemiiizaciones   por   despido,   Sc- 
gUTOS   de   paro,   Cajas  de   auxilio, 
etc,"   y   que   no   son   más   que   ver 
daderas    limosnas    arrojadas a Ia 
lesesperaeión dei obrero desocupa- 
do. 

Pero^ ni Ia historia retroceda ni 
el progreso se detiene un segando, 
esto Io sabe el capitalismo y de- 
sespera de sus "soluciones? de 
emergência pues sabe bien que Ia 
crisis presente ha roto definitiva- 
mente los ciclos periódicos para 
perpetuarse agravándose en el di•- 
venir  dul  tiempo. 

El progreso tecnológico, el Au- 
tomatismo Ia Industria, ha pre- 
sentado su problema a los cxplo- 
tadores > estos estan demostran- 
do que son incapares de resolver- 
lo. .. . Mientras tanto. Ias eansales 
que Io agravan se van acumulando. 

—oOo— 
Noa parece que más que ai ca- 

pitalismo, el problema incumbi1 a 
los trabajadores y que son estos 
los   que   deben     buscarle     solución 
dexle sus organisaciones sindica- 
los. 

Sin ir a soluciones de fondo. — 
revolucionárias, diríamos—, cree-- 
mos que Ias organizaciones obre- 
ras podrían hallar ai asunto una 
salida decorosa y enaltecedora pa- 
ra Ias mismas y ella estaria M Ia 
redueción de Ias hora* d • liibor. 
imponiendo a los explotadores Ia 
jornada diária de cinco o cuatro 
horas en vez de Ias ocho actuales 
que  trahaja el  obreio. 

Si hace casi oehenta aftoa, en 
188G, incipientes organizarioir s 
obreras orientadas por anarquistas 
lograron imponer en todo el mun- 
do Ia jornada de ocho horas, con 
siiruicndo para los trabajadores 
una conquista moral y material 
sin precedente, esa magnífica con- 
quista ya ha perdido vigência an- 
te el formidable adelanto dei ma- 
qtiinismo y ya es tiempo de supe- 
raria con nuevas exigências simi- 
lares. 

La   nueva   jornada   de   cinco   o 

cuatro horas de trabajo viene sien- 
do ya agitada desde tiempo por 
Ias asociaciones sindicales orien- 
tadas por los anarquistas, aunque 

-a agitaeion ao ha merecido hasta 
Ia fecha Ia mínima atencióu dei 
obrerismo mundial que se agluti- 
na en Ias gigantescas organizacio- 
nes sindicales dirigidas por Ias je- 
fea reformistas y marxistas, sin- 
dicalismo amaestrado y compla 
ciente que se concreta a pedir 
contínuos e inicuos aumentos de 
salários que, sin resolver nada, se 
traducen en un incesante aumento 
dei  costo de Ia vida. 

Conociendo como conocemos Ia 
inoperancia de este sindicalismo 
colaboracionista cuyos dirigentes 
aceptan como natural y lógica Ia 
explotación dei hombre por el hom- 
bre, poça-, son Ias esperanzas que 
tenemos de que el proletariado 
mundial que les rinde obediência. 
se yerga altivo como en 18.S6, im- 
poniendo a los explotadores dei su 
dor ajeno. Ia redueción de Ia jor- 
nada de trabajo. 

V entonces. el problema se alar- 
gará en el tiempo con su secuela 
do estrechez, pauperización y des- 
esperanzas proletárias, hasta que 
Ia misma fuerza centrífuga que Io 
genera y agudiza tiende a resol- 
verlo en Ia misma forma que plan- 
tou mos. 

Porque, ineludiblemeiite. Ia dis- 
minución horária de Ia jornada de 
trabajo vendrá a su tiempo a pe- 
sar de los dirigentes camaleones de 
Ias grandes centrales sindicales y 
a pesar de Ia indiferencia suicida 
de los obreros que en ellas se aglu- 
tinai!. 

Si, Ia redueción de Ia jornada 
vendrá impuesta por el inexorable 
acontecer de los hechos y será el 
mismo AutomatÍSmo*de Ias indus- 
trias el que en última instância 
dirá ai capitalismo que esa es Ia 
única y última salida que le queda, 
si es que aun no ha decidido sui- 
cidarse. 

Y por supuesto; cuando el he- 
cho se produzea, cuando Ia dismi- 
nución de Ia jornada de labor sea 
impuesta por el propio adelanto 
tecnológico, Ia solución será muy 
poço honrosa para los trabajado- 
res, ya que tendrán que aceptarla 
como una tardia limosna que les 
arrojan sus "humanitários" explo- 
tadores. 

;Lo que en verdad, será bastan- 
te triste! 

Noticias de Portugal 
LISBOA: 

Salazar Continua negando el salvo-COnduCtO, ai general asilado 
en Ia Kmhajada de Brasil para que este pueda ponerse a salvo de 
Ias  garras de  sus sayones. 

Delgado está siondo vfetima dei réglmen que ayudó a instau- 
rar,  y que apoyô incondicionalmente  por  muchos aiios. 

El ex diputado salazarista y ex capitán Enrique (íalván, que se 
eneontrabo preso en el hospital de sta. Maria se ha fugado. 

La policia ha tomado todas Ias precauciones necesarias cerca 
de Ias embajadas y de Ia frontera para que el fugitivo no pueda 
escapar el extranjero. Esta es Ia versión salazarista. Más hay otra 
que es Ia que corre de boca en boca, en Ia que se dice que el per- 
seguido ha sido asesinado jior Ia policia, como \ a ha acontecido con 
tantos  otros. 

Seiriin el ex juez Sehastián Kilxdro, (Jalván estaba siendo en- 
vinenado   lentamente   en   el   presidio  de   Peniche. 

GaWáa q«0 ya ha sofrido ea Ia prision durante vários aiios 
sahrá  ahora,  si  es que no ha sido asesinado, cuánto  vale  Ia  Libertad. 

Falleció José PaansCa de 7.1 anos de edad. I''ué desde muy jo- 
ven un ferviente militante en Ias lides sindicales. Convencido idea- 
lista de firmeza de caracter y consecuenle en sus principios. No era 
hombre de alardes ridículos, pero si su acción se hacia sentir siem- 
pre que alguiru corria peligro. .1. Antônio PadeSCS perlenecia ai 
número de los grandes luchadorea anônimos, que más traliajan y 
más hacen  por el  Ideal. 

COIMBRA: 
lista tomando carta de naluraleza en esla ciudad Ia 8ECTA 

NEGRA Y CRIMINAL denominada OPUS DE] y va tiene su lo- 
cal en Estrada de Beira. Kl comandante supremo aqui es el padre 
\Y \I.A. Ks igual a Ia companía de Jesus, una organisacién de es- 
panoles, fundada en 1928. Sn misiim principal ea peneirar en los 
médios obreros y estudiaatilea con el lin de aniquilar sus entusias- 
mos, convirtiéndola en musa amorfa. Pretende apropiarse de Ias 
herencias de sus afiliados y como Ignacio Loyola, penetrar en Ias 
escuelas y en los lugares de trabajo, para mejor conocer los pro- 
blemas dei  pueblo  y   así  dominado  y  esclavizarlo. 

OPORT01 
Fueron juzgados Dl li/. Y S1ETE ciudadanos, acusados de ac- 

tividiules contra Ia seguridad de] Bstado, siendo condenados: liiiis 
Nogueira, a 5 anos de prisión; Antônio Ribeiras lama a .1 anos y 
s( is lesos; Vrmando Maghallanes Vieira, a :t anos y seis meses, 
Juan Parente a 3 aiios, Mario de Araújo a catorce meses y Bicardo 
ferreira a 1 ano. A todos se les iinpuso Ia multa 1.000,00 y por si 
ello no fuera  bastante se  les  aplico Ia  ley  de  Medida  de  Seguridad. 
equivalente a PRISIOM PERPETUA. Joaa Rogo a 1 ano do prisión, 
Manuel do Silva y Juan (.areia de Araújo a seis meses de pri- 
sión y 2,000.00 de multas y gastos dei inicio. Loa restantes que co- 
mo los primeros sufrieron espantosamente en ia cárcol esperando 
el   dia   dei   proce.so,   fueron   ahsiieltos. 

LA INQUISICION DE 

SOLIDARIDAD PARA LOS MU- 
TILADOS DE LA GUERRA 

EN ESPANA 
El    Infatigable    y    ei 

tompefiero Mamai Yaflez de SOU- 
TH1NGTON,,   Conn,  nos  nega   Ia 
publicación   de   Ia   siguiente   lista 
de Suscripción, para los Mutilado: 
de Ia Guerra de Esparia. Los do- 
nante son: Manuel Yafteí. 5.00 

s; C. Suárez 5.00; E. Sen- 
dra, .'!.00; I I 00; L. Pa- 
bón 1.00; P. M Otero, 1.00; .1 
doba, r.00; Chir Co u o, 1.00; Pui 
Edollers, 1.00; E. Perlato, 1.00. 

E peran loa compafteros de S, I. 
A. de esa localidad, que los com- 
paneroa sigan despertando de su 
marasmo y que recuerden que los 
,hombres son algo más que bes- 
tias que comen. 

jjCOMPANERO, AMIGO!! 
El ser anarquista, implica ser 

estudioso. Leet pues, y forja tu 
auto educación para expres:ir con 
mejor lucidez el Ideal por eL cual 
venimos luchando. 

En el mes de julio de 1924 llegué por segunda vez a Portugal. 
rrado de  Esparia  por Ia Dictadura de  Primo de  Rivera,  j 
Io de Marruecos por el Gobierno de Ia Repúl ncesa, tu- 

ve que buscar un refugio en el país que nació Camoens. Kl pueblo 
1 y el inarroqui no me hubieran expulsado de sus respecti- 

vos países, pues siempre me tuvieron en grande estima, correspon- 
diendo a Ia que yo sentia por ellos. Los que me persiguieron con 
sana fueron los hombres perversos, los gobei t aquellos pue- 

lue me consideraban como peligroso por op^ Ia explo- 
tación y Ia tirania. 

La primera vez que pise Ia  tierra  lu f  de 
. para abrazar a mi buena madre que m a en E ■ 

después  de  13  anos de  ausência,  refugiado  três  en   Francia   y  dies 
en   Inglaterra.   Pero  pude  estrechar  Ias  manos   de   algunos   compa- 

portugueses y llevarmc una  impresión luminosa de aquel país, 
pronto se ennegreció • píritq ai lia. 
Desde nino sentia una atracción grande por Ia tierra portur 

a, avivada por mis lecturas. Aquel pais tuvo sus grandes marine- 
ros y descubridores, como Vasco de Gama, que logro llegar B 1 
cuta en 1 W~. como Fernando de Magallanes, que dió por primera 
vez Ia vuelta ai mundo. La literatura portuguesa siempre me ha 
parecido muy bella, y leia los autores clásicos, entre otros Gil Vi- 

. Camoens, Terculano, y los modernos como Eca de Queiroz, 
Antônio de Quental, Guerra Junqueiro, que aspirahan ai triunfo 
de   Ia  verdad  y  Ia  justieia  social. 

Al mismo tiempo seguia atento Ia noble aspiración de los hom- 
bres que luchaban por Ia federación de ambos pueblos bajo nn regi- 
raen republicano, campana que • 1 hacia "La    Dominicales", 
periódico de grata memória, y en  Portugal   un  hombre  dl 
dinario mérito, Magallanes Lima. rd  autor de\ libro "El  Socialismo 
en Europa". La  lueha heróica  contra  Ia  monarquia  portugu 
ta ia ejecución en Ia via pública dei  Rey Carlos y dei  prl 
redero,  hizo  desbordar  mi  entusiasmo  revolucionário;   y   el   dia   que 
tuve  Ia  noticia en Londres de  Ia  proclamación  de  Ia   K 
Portugal, cuenta como uno de los graia de  mi  vida. 

Una vez en Portugal, tuve Ia alegria de vivir entre su pueblo, 
entre "Os Simples", cantados por Guerra Junqueiro; de leer en 
su lengua nativa a sus grandes escritores; de conocer a sus hom- 
bres de mérito, Magallanes Lima entre ellos; sus bellest 
cas y campestres, entre estas últimas Cintra, uno de los lugares 
más bellos dei mundo. 

Pero; ;Ay! cuando llegué a Lisboa Ias raíces de Ia reacción, 
que no se habían arrancado, emposaban ya a minar los cimientos 
dei edifício de Ia República, sin que los hombres libres se apercibie- 
ran dei peligro. 

Pronto los sicarios de Ia tirania me hicieron el blanco de sus 

Por el Dr.   Pedro 

persecuciones,   y   para   evitar   mi   eneurcolamiento,   los   eompanerol 
me sacaron de Ia capital y me   oeultaron en Ia província, Vuelto a 

1 me vi amenasado de nuevo, v para no comprometei B  uno:; 
amigos  espaiioles  que   me   dieron   asilo,   tuve   que   salir  de   aquel   l>ai:; 

querido, donde  no  pude   pei manocer  má meses 
Por aquellos dias, ya no leia  ls  epopeya  grandiosa  de  Camoens 

"As   Lusíadas",   sino   Ia   poesia   desolada   de    Antônio   Nohre,   el   jo- 
ven poeta que murió tísico y dejó escrito el  libre  1 Sol   iSolol el irrito 

ir  de   un   moribundo   :,n\,,   en   el   mnndo. 
El fascismo triunfo en Portugal en 1926, antes que an Espafta. 

Una cuartelada instauro cn aquel país una dictadura clérigo militar 
que se prolonga hasta hoy. Desde el primor momento me panado 
una vecindad muy peligrOSS para EIspaAa el triunfo de Ia reacción 
en   el   pais   hei' Io   considere   eoiuo   una    verdadera   catástrofe 
para los dos pueblos. El desastre tuvo Ias mismas eausas en am- 
bos países. La revolución fué sofocada ai nacer por los legalistas 
de   Ia   política   i-epublicano-sociuliala.    PerO   seria    injusto   culpar   SÓlo 
a los elementos políticos, porque 1 iiales, Inconscientemente par< 
ticiparon en el fracaao. Fuerzas tenian loi ultimo;; para  haber evi- 
tado   a   tiempo   el   triunfo   dei   fa  ei   mo   o   para   haberlo   aplastado   eu 
su comienzo. Y es que se píerde mucha  fuerza por Ia boca y con Ia 
pluma, mientras  un  enemigo  artero se   pnqiara   y  espera  el   moineii 
to preciso para asegurar el triunfo. 

Cuando en 1931 se proclamo Ia República eu K pana, Io más 
oportuno hubiera sido aprovechar aquel momento para ayudar a los 
portugueses a derrocar Ia tirania, por deber hacia ellos y por in- 
teré.s para nosotros. Y eomo aparecieran algunos brotes de rebeldia 
en tierra lusitanas, bice un viaje a Edadrid, donde tuve, una entre-, 

eon Jaime Cortecao, que tenia Ia llave de Ia con iplración por- 
esa. En el curso de Ia converaacion que tuvimos, el Ilustre por 

tugués  exclamo:   "Observo   que iqui   el   mismo   falso   ruinlio 
limos   en   ! I   y   que   nos   llevo   a   perder   Ia   partida". 

—"Es exacto, le • ■ pero le rasgo que no me Incluya en 
tre los que con sus torpezas preparan   ls   perdida  de   Ia   República. 
Se   hicieron   gestiones  acerca   de   I.erroux   y   otro,;   jobernantea   para 

er una ayuda eficaz en  favor 1 epublicanoi portugueses, 
pero   todo  fué  en   vano;   no   qui   ieron   m   (pie   se   les   haldara   dei   asun 

do ellos triunfantea en sus puestos, les [mportaba poce que 
el  pueblo português seguiero  vencido, 

En otra ocasión, y eon probabilidades de triunfo, se lei pidló 
solo Ia venta de algunas armas a cambio de dlnero contanto, pero 
Siguieron   negando   su   ayuda.    Itien   caro   que   |      | i"   su    111 
ealificable condueta. 

Los   republicanos   e  panol.-:. n   rolundamenle   a   prestar 
su ayuda a los republicanos portugueses, por miodo Út nua revo- 
lución  en el  país vecino;  pero  los fascistas portugueses  ayuduron 
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LLAMADO URGENTE A LA CLASE TRABAJADORA ECUATORIANA 
No encontramos en ningún lugar dei país, un movimicnto, una 

actividad que Impulse, que oriente Ia unidad de Ia clase trabajado- 
ra y iu deaarrollo como fuersa sustantivn en ei prooeso de su ■ 
tants luperaciõn que, mirando hacia loe hoy lei caminos de 
su  porvenir, te  Identificaron  con  nui  Interessa y sus ai 
que  no sim, que  ii"  puodcn  ser  nunca, aquellas que Ias clnses pri- 
vilegiadas manejan  para  su  Influencia política oprsaora. 

La   organizaeión   de   nti   m<iviini"iit<i   ohrero   en   escala   nacil 
dentro  de   una   labor  paciente,  con   sentido  da   rc-sponsnbilidad, de 
cultura! de propaganda, con ei  fifl de  Incorporarae consciente! 
a todo acto que guarde relación como li problemas so- 
cial.:; qua afeotsn ■ nueatra clase y a Ia humanidad toda, cs. ya Io 
sabemoa, pretender Io Imposible, en esta hora en que muchísimos 
hombroa de trabajo noa bata abandonado, ontregándose a los corrom- 
pidos cálculos de Ia política electora, tr imbiar Ia 
nomía de su autêntica dignidad y dando ia espnlda ai eacenario ma- 
jestuoso da au deatino  i mancipador. 

ivi... como querem., en este propósito con Ia colabora- 
cion voluntariosa y decidida de otroa tantos compafteroa que, por 
encima da todoa los quebranto* Infligidoa en Ia lucha por Ia liber- 
i.nl  y  llevando ai   bagaje de mi experiência no han 
perdido Ia confianaa eu ei eomún ai toarão; debemos expresar ante 

il imino de Ias reivindica- 
toa   y  Ia  lcaltad  de  Ias 

snte en Ia  interpretación 
lismo de los excép- 

ntiv los hom- 

todo  que no existe  peligro  ulgun 
clones cuando  Ia sinecridad  d 
palabras  consultan toda con 

da los obstáculos que nos p 
t icos, (picrioudo negar los beneficio 
bna, cuando e oclabllidad Ia qua origina Ia solidaridad que 
necesitamoa para ediflear ai porvenir Juaticiero. l sta fundamen- 
tal intoprolación do In solidaridad arranca <•! propósito de crear un 
movimicnto   nacional   que   rompa   con   todo   vinculo   polit.cn,   C0n   toda 

domeaticidad dogmática  y  partidariata  y qua Ia rabajadora 

retorne  :i   sus   núcleos  orgánieoa,  donde   no  bayan   lideres  oi 
log oi agentes patronalei que i eomoteen BUS finaHd 

Queremos puss, un movin il vivo, palpitante; con Ia 
vlrtud de unificar ■ loa hon en un solo cuerpo or- 
r:inK-I>  que  garantice  Ias  Inchas   \   Ia de   Iodos;   con   sus 
propias  lácticas  y   sus  médio    ofensivos   \ dei                    pie   impida  que 
eae   mfamo   movimiento   sufra   otra   vai  Ia influencia   de   loa   farsantes 
o  linleiillos  sociales   que   a   caza   de   p tciolMfl   funcionales  ado- 
Imii   su   barata   mercancia   demagógica   desde   cualquier   reunlón   o 
confllcto donde los. obraros siempre han perdido sus reclai 
dar de tantas leyi i j   códigos da trabajo que Io lan. 

Y, aqu tá, preclaamente, Ia importância de preocn- 
pacionea, que convergen en proporción y en > una fi- 
tialidad social  permanente,  seftalando ai  propio.   tiempo Ia   dimen- 
gjón   desliuc-t.oa   de   ii11 >l   asqueroso   idioma   de   Ias 

conculcacionea qua algunoa hombres min bablan desde todoa 
[OS   recintOI    donde   le   arrebatai!   a   Ia   justieia   BSS   hábil grada 
grandeza que Ia Inmortaliza; laa paiabra    j  loa geato ■ que 

lenden a pravaricato, dramatiaando aai ai vtejo error de euan- 
tos ornei)  hasta  i n Ia  bárbara  probidad da mastros ju<-. 

El laboratório de tod laa usurpacionea y Ias tra- 
gédias obreriles  siempre  eatuvo cerca  de  Ia as  de 
[OI    patronos,   y,   mas   cerca   aim   de   Ia 'ias   ele   loa   Ia» 
cariotea  criolloa  qua  como  equipo    ,|. pernicioaaa   muti- 
laron Ia historia y ai crecimiento miamo dei movimiento obrvro en 
ei pais. \  lodo ei.,, fi.nie a Ia mirada ídiotl úmpliee de loa 
miamos   perjudlcadoi.  como   produeto  dei   n se  filtra   por 
todos, los Interal icios dei ordep  i qcial qu 

DEFINITIVMENTE:  Lc que quei -;   oos ei  pn 
.ru  iano   abandono   Ia   senda    ; ••   de   Ia   impostura   doml •   Io 
alia   In.   ei   criminal   dilema   de   "hay   que     er   praclio.   "   \ 
gra I  lau   fttaa d Ia ai  hombra  deja  da  >-. a carrofta  repugnante 
cuando aaba defender su dignidad por encima da todos loa soflamaa 
Incitanteai  de  laa  convenienclaa  adaptabli i  y los mengu 
Corroíamos,  paia.  [rguiéndqae  sobra    D   propla   reciedumbn 
y   vertical,   insurja   ai   camp. o   donde   Ia   vida   y      1   dolor   nos 
hermana a todoa an nua gran voluntad, eon ei objeto de enfrentar- 

la   hostil   i.alida.l  que   noa circunda, luchondo por ei a<< 

miento de Ia justicia sin privilegioa; exigiendo, desde ei Sindicato, 
Ia atención inmedata de los problemas que afectan a Ia clase tra- 
bajadora de Ia cludad  y dei campo; el  inal eho de los 
trabajadores   a  vivir  una   vida   i sponda  a  su  condición  hu- 
mana, racional y civilizada; ei rechazo a toda tentativa conformista 
que desvirtue Ia justa posición dei proletariado en su beligerancia 
como clase explotada y oprimida. Kl Sindicato, siendo a Ia vez una 
herramienta de cultura y capacitación juega un papel preponderan- 
te en Ia condueta InflexiUe da sus militantes, cuando Ia fueraa ani- 
míca de sus conviecionea revolucionárias es una bandera y un grito 
rebelde quqe ezhorta a sus hermanos al combate por Ia emancipa- 

ra de todos los pobres dei mundo. 
Que Ia clase trabajadora defienda au dignidad y Ia historia 

misma de sus luchas aangrientaa a travi - ndicato. Un Sindi- 
cato batallador, Incontaminado, Un Sindicato sin Ia influencia no- 
civa de líderes profesionales. Un Sindicato apolitico. Un Sindicato 
de genuínos trabajadoi 

Queremos que  Ia  clase   trabajadora  dei   Ecuador  se   unifique   de- 
finitivamente  y  luche  contra   Ia  explotación  y  Ia  miséria. 

vamos, pues  a  Ia  organiaación   da  una  grande   y poderosa 
organización sindical (!<• trabajadorea dei Ecuador. 

Guayaquil. Febrero Io. de 19B9. 

Agrupación  GUAYAS  de  juventudes  Libertárias 

Agrupación de Trabajadores ADE1.ANI 1. 

Centro  Popular de  Eatudioa 8 MINAL 

N INGUNO de loa retratos de 
Dantón. que. trazndamon- 
ta a veces, han boquejado 

laa plumas que Io ai . vehi- 

cula un parecido nl remotamente 

fiel, dei que fue en ocasiones ver- 
bo divino por tan humano de Ia 

Revolución francesa. 

Me refiero, naturalmente a laa 

efigies dei tronador tribuno, que 
a mi me han rfosado por delantr 

de ias narices, Figuras en que me 

late que no se le eomprendió. 
tón era pechuga, endocardio 

y ren de eaa ave de Ias tormentas, 

nuncia   csrrmíneaa   redencio- 
qua ea ei pueblo; cuya estri- 

vop  habia  caai   perdido  to- 

talmente   Ia  calie  desde  Atenas;   y 
que  ahora  se  Ia  encotraba  di* nue- 

vo entre picas y carmanolas en Ia 

Grava, 
Por eso radiaba su menaaja ei 

locutor de promesas de paraíso, 
por ei canón de Ia garganta de 
tan grueso micrófono, salvajemen- 
te. Unas veces, en forma de tra- 
quido; otras, de brama; y siem- 
pre de ululato feral, que vi ma 
ronco dei fondo de los siglos al 
earbón, de tortura y da remolien- 

Disolución dei Ateneo de Estúdios Sotiales de Newark 

RECORDATOHIO 
Kl  foliei,, "ESPAS \.  El    KO 

VIMIKNTII LIBERTÁRIO j   LOS 
TRAIDORES" dal  eompani ro,    j 
colaborador   da "Tiarra  j    Liber 
tail",    Antônio    O,     Nielo    está   en 
prani a j an eatoi  diai  vera Ia lua. 

|'or   los   dalos.   importai!! 
,. ,. tio., ii a Ia tragédia qu 

frimos  e,i   Eapafta,  aon   al 
miento   Ias. i.Ia.   Iinauciado   | ■' 
Naaisipo   alemán   {   al   ■ |u I leia 

do Muaaollni, Io  recomendamos a 
imesi roa lactoi 

No    se      olvide    que      adqlli liendo 

otros folletoa 
y lihros que son de vital Interáa 
en   Ia  divulgaeión   y  prestigio  di' 

I 
miam o, senalamos que 

"CRÔNICAS   DE   UN   HKVOLU- 
CIONARIO"    dei    I>r.    Valliua,    no 

Ia iiihliot,. 
gÚn   indivíduo  ■ 

i■ . cio dal Folie'1 

nacional.  El libro  Ocho  pa 
aos 5n P .lidos a  nues- 
tra    Adii si. 

Con Ia diaoludón <lel Ateneo de 
dioa Sociahs de esla l.ocali- 

dad, ei 20 de dicicnihre próximo 
pasndo, hemos cerrado ei ÍNDI- 
CE que marco desde que se orça- 
m/o esla Knlidad Social cl lã de 
abril dei ano l!».ll - aáaa BMgai- 
ficos de propaganda libertaria, de 

cultura de aicion solidaria a um - 
trás companei o-, dnranle aqnidlo^ 
HíIOS tráficos «le Incha— inrlu- 

>en<lo H Resta asturiüiia de oclu- 
l.re    de    1M4 cuando    <d    pueblo 
,-panoi.  eonjantamenta con  at 
tros companeros  liichaban   con   de 
lliledo   contra   la>.   hoialas   fascistas 
|M»r  Ia   lirMTtad  de   1'spaiia  y   de   to- 
dos los espaáolea dignos 

II    Vteneo  no  se  disolvio   por  ca 
recer   de   Io lidos   para   su   sosteni- 
miento.   No.   nada  de e-o   Se  di-ol 
v io    |Mir   ajoa     nosolros,    (auto     los 
coaapaAeroa como  Ias eompafteraa 
(6) entre todos, somos ya entra- 
dos eu edad y alüiinos de nosolros 
ya un poço nchacosos. para .1 
rrollar laa actividades que requie- 
re ei manlcnimiciito de un Centro 
o Local; y que act nalniciile resul- 
ta verdaderaniente     niuv     custoso. 

Pera h> noac que nemaa tanido ba 
ilda Ia falta áa eeoparadéa a« 
parte de aquellos   eooipafteroa    v 
simpatizantes quienes. Ihlinanilose 
rumo   tali^s,   no   quisurim   coo|>«iar 

, con  noaotros; y  nun alzunos qu». 
I al cambiar de estado de vida aluo 

pl.iccnlera    que    Ia   que   tema 

se    assem,,    Indefinidamente    dei 
Vteneo, a pesar de que clcscmpe- 
fiahan un cargo de al;;una respon- 
sabilidad. 

Ivste Vleneo desde su lumlacion 
ha sido ei incentivo que siivió pa- 
rn que un buen grupo de indiví- 
duos ahra/.iian ent usiasl ic.inient e 
id Ideal Manumisor. En su BBM BB 
organizo todo Io <•onrcrnienle a Ia 
propaganda de BUeatras humanas 
ideaa; j podt-mos decir sin amba- 
ges III euf.niisinos. Muc ha sido es- 
ta localidad. o inejor ihcho. Io que 
aqui    se    ha    llevado    a    etecto.    Io 

que  hemos  ti uido  en   i •>< 

pala. Io evidencia ei hecho que. ei 
iiiismo 1'. Goasátes >a desapareci 
do, organizara ei primer "i ON- 
I.IÍISu N \( KIN \l." de S. 1. \. 
eu nueslro Local; un grandioso \ 
elegante Salon eaa su Baceaario 
para Ia presentación de Obras So- 
cialcs. y ihniá- actoa culturalea > 
Instas que Celebramos bastante 
a   meando,   para   mitigar   eu   algo 
al   dolor  |   Ia  carta  que   p   sabá   so- 
bre   los   hoinbros   de   nuislro   que- 
rido  pueblo,  eu  >u  enconada  bala- 
II.i   contra   los   reaccionario-    t a 
cisias. 

A continuacióii publicamos Ia 
C vKT \ ( [RCUL \K qi 1 Secre- 
tario  curso  en   vários   indivíduos de 

nueatra colônia > qua fuá leida BB 

una Cena Social dei 8 de mai/o de 
1!»".S.   [NCB   así: 

\   todos   los   companeros   >    ami 
aos  interesados <•!!  Ia  vida dei   Ate- 
neo <|e K. Socialea. 

Eatimado    companero  >   amiteo: 
La    vala    <h'    i-ste   Centro   que    11a- 
manios   Vteneo de Eatudioa Sócia 

pende eu parle (Io primor- 
dial) de Ias actividades que iles- 
artollamos    los   ,pie   estamos    inte- 
reaadoa    por    maateaer    ei  local 
JITI In. 

Ahora bien, si los companeros. 
simpatizantes y amigos, no nos 
piesian   Ia   corri^spondieiit!'   coope 
raciõn reojaerido«saando organi- 
zamos alguiia Cena Familiar, (Ias 
únicas actividadis que tenemos 
hoy dia) nos veremos forzados en 
contra de nuestra voluntad de ce- 
rrar ei local: ya que no xenios 
ntngnna perapectira une nos sirva 
de aliciente a aacatraa anhtdos > 
afanes   que   Bentlmoa   los   que   fre- 
cuentamoa  aate  Centro, de  poder 
nianteiHrlo al etecto de poder ver- 
ãos todos los ronipahcros J rom- 
panci.is ilc vez eu cuando; espe- 
cialmente cuando celebramos al- 
guna actividad social, no solamcn- 
te para ciwilribuir a los gaatoe 
que ocasiona ei Local, sino tam- 
biéu a Ia uyuda que este (entro 
presta   a   los   indivíduos   que   soli 

SALAZAR EN PORTUGAL 
V \ MINA 

■ I primer momento al triunfo de los fasi 'les. Esto- 
iil    fue    ii le   los    focos   .1      i.i da    los   I espa- 
iiol,::. y de alh pai lio Sanjiiieo para ponerse a Ia calvz.a <le Ia re- 
belión,    Cuando    la-    lionlas   dei    ejermto    I niaban    a 
Badajoa, algunoa  republicanos, y  si i 
lup.al, p.io aquellos robenianl. no PB petarOII ei .!■ ■n-cho de asi- 
lo y loa antregaron a loa eabirroa de Prano lea dieron Ia 
niueiie despuea da  torturarloo,   Bntn   'lios se encontrabon los so- 
cialiataa  revolucionarioa  Uadr iro  >   Nicolás de  Publo, mia ami- 
,.,,s queridos, Estas villaniaa fuaron en li ro después 
muchoa fa na ias filas da Franco, al 
lado   da   Io      III. iv.iial los   do   otroa   paisea.   Y   durante   toda   li 
i.r.  antifaaciatai   i oa por sus enemigoa,  pene- 
tiaron en <i Buelo portuguéa, fueron ■. 
trepados   a   Kraneo. 

—o O o — 

Cuando   leil,     ,,.nO   sobre   I qUB   han   cai 

do loa hombrea da nueatra época, aometidoa loa unos a Ia máa I 
dictadura, envllecidoi   los otros, y sin ânimo para pelenr contra sus 
oprea s; \   Io p.,11  de Unli musas de los trabajadores 
a|   sei vicio   de   politlcOS   y,   capilali   Ias,   con   fit 
entonces al  menor doaaliento anta un  panorama  I 1, sino 

,   mi.ar ifica en  ml al da ao da Inchar con y áa 
recordai- a  loa revolucionários Ia  neceaidad de abrir de nuevo en Ia 
historia un período da inchas por al triunfo .1,. |q Ubertad y Ia Lgual- 
dad   social,   110   pudiemlo   exl  tlr   Ia   nua   sin  Ia  ot I 

Claro esla qu,. 1 acuentra Es- 
páfVl   y   l'oi lueal.   puebl. la-   vivido   y   Inchado,   cs   Ia   que 

mái   ma p iupa ■  Indigna. 
En   iv pana, .1  final da Ias 1-. se  manifii 

por ia fuga dal drnera dal pueblo,   In qui  i   •   Int • n nga para nada. 

:,iil(l log  flguronas da Ia política,  Al final da Ia eatda da Ia Repú- 
blico, un rio ii 1 coi no ■ 
    gaato   en   pinte   paia   auxiliar liados.   Ia   tnavoi    i 

(Jad    Ia   aprove, ban.ii    li 
X     na.Ia    ■ .•    | uai do    | >.. i I     loa    p»] Volución, 

cuando llega 1  el momento oportuno, como ocurre ahora    La h 
;.,.  repite, y  al   final  de  lu ra  franquiata,  todos    ,■  -.,• 
como lobos hamin autos sobre el dinero que quada; militares de 

alta graduación, dignai da Ia nol 
familiares   de    I'ranCO.    Eaaa   sumas   da    O IS   a    toda 

en    loa    lia I   exl 1 alijei oa,   paia    t.n.i .MS    en    al    tno- 
 nto  de   Ia   buida,   imitando   a   I'. í.m,   Rojaa   1'inilla.   I'.i./.   .liinenez 

|   l.alistn, bundidos y aaesinos de primeru majrnitud; En Io que han 

1 a parar loa patriotas da Ia cruzada por una Eapafta única 
y grande, oa insaciables de sangre y oro! 

En  Io  que  tOCa  Portugal,  acabo  de   leer  un   libro  foiniidable  que 
muestra nl desnudo Ia monatruoaidad di' aquella dictadura cré 
militar que .sutren ha* los buenoa lusitanos.   Kl Hbro lia- 
va   por  titulo  "Na   lnquisisao  do  Salazar"  y  sus  autores  son  do 

ea  anarquistas  portugueses» que arrostraron  sin  doblegai  • 
rufrimiciitos   dei    mfi.     de   Salazar:    Laís    I J     Edgar! 

drígu 
I.uis Portela pnsó casi 20 anos en laa masmorvaa portugueaaa, 

de donde fué sacado en muy grava estado para que muriera en su 
casa, victima de los maios tratos racibld prlaionea. Espero 
qui.  un iliu ae escribirá In  historia  da  este  hombre extraordinário, 
tanto para tos, como para que sirva da ejemplo a 
los que  han  de  seguiilc  in  el   camino  de  Ia   lucha   por  Ia   libei: 

K.lgart   Rodríguez  fué  constantemente   perseguido   por  los   I 
rios  de   Ia   tirania,   bajo  Ia   ameiiaza   constante  de   Ia   prision   y   de   Ia 
mueite.   sin   que   vacilara   un   momento   en   Ia   lulior  i-mpreiidiila. 

Durante  vários mbiaron  ambos  revolucionários  una 
rrespondencia  continuada,  uno en Ia prision  y  <d  otro acosado en  Ia 
eaile, llevaba ■ afecto con Ias mayores dificult s.ligros. 

Cuando   Ed) rigues  sala. de   Portugal  y  se  refugio 
el   Brasil,  donde  continuo  Ia   lucha  contra   Salazar, pudo  traer con- 
sigo   camuflada   Ia   correspondência   cambiada   con   I.uis   Portela,   y 
hoy ae publica an un gnwao volumen de -70 págs. por Ia Editora 

nal, an un trabajo gráflet ente. 
Kl   libro   es   una   acusarión   formidable  contra   Ia   dictadura   de 

da en Ias cartas, modelo de su. y  de  aenclllea, 
cambiada, entra los revolucionários porto itaría que 

bajara   a    Portugal,   I 'a   que   .s 
biera   111   páginas   ininoi tales,  un  cuadro   terrii | i esionanti'   dei 
dolor humano. ■ ■ por Ia  ferocidad da unos hombres que ' 

imbra de Ia autoridad y d • Ia rellglón. 
libro   liava   un   esboz.o   histoiiiai   dei   movimiento   obero   por- 

tuguês,  en   general menciona   Ia   labor   profunda   da 
propaganda y de cultura llevada a 1 luchadon 
detenida por ia mano sangrienta dei fascismo. 

|P st ira que aqii.iia  Lniquidad prolongado tan- 
IIKI, sin levantarão hasta laa piedi 

los opresores!   No cabe  Ia  menor duda que el   hombre es el  anima'. 
ou.    mas   aguaata   là   violência  que  sufre.   A   veces  los  pueblos  duer- 
men largo tiempo. per., un dia aa daapiertan de improviso y Ia re- 
van.ba    es   teinbl. . un    momento   Io   que    . 

muchos anos, como está por ocurrir en Ia península  Ibá- 
Cuando lleguc ese momento, cspanoles y portugueses, hay que 

ser t.riiblemente implucablcs y no incurrir en los errores pnsndos.. 

ciían nuestra solidaridad. como asi- 
inisiuo a nuestro periódicos y de- 
más factores de Ia  propaganda. 

Lo sentimos amargamente y nos 
ap, 11.1  el dolor de tener que  habla- 
roa y dirigirnoa a voaotrap de eata 
nunlo; p<-ro Ia realidad es esta y 
110 otra. 

liemos (piedado muy poços cotn- 
padteroa activoa, vale decir efecli- 
vos   arginicaa:    l nos    murieroa, 
otros se ausenlaron de «sta loca- 
lidad > algnaoa qua resUea en es- 
ta, viveu Ia vida paaiva, muy tran- 
qaila sin ningún interéa absoluta- 
mente por nuestr.is cosas. IVro 
esto 110 ea lo más importante para 
nosolros• Y.s Ia estimada coopera- 
doai que deben, por afinidad con 
nosolros. prestamos." at ndiendo a 
Ias "Cenas Eamiliares" que Orga- 
nizamos   111 e n suai 111 enle. 

Ba Io que va de este ano 19ãS. 
es esta Ia primera Cena que cele- 
bramos esta noche. Nueslras com- 
pafteraa y amigas se dc.animan 
perdiendo incluso Ia voluntad de 
organizar algún acto. Porque... 
como cilas se explican trabajar 
tanto a fin de preparar una hue- 
ua Cena, sabroaa y ap«tecible que 
satisfaga a los compafteroa y ami-' 
gaa | luego jio concorre nadie. 
desanima completamente a Ias com- 
paneras. 

Denae ruenta dr ello IíMí com- 
paneros v amigoa presentes aqui 
esta noche: El \!eneo no se orga- 
nizo solamcnte para tener un Lo- 
cal abierto; hare además. una la- 
bor imporiam ísinia y muy meri- 
toria de Solidaridad . . Vyuda de 
.1/ en cuando a nueslros compa- 
neros resistentes en Ia clandesti 
nidad alia en li-paha;sin deiar d* 
menos Ia avuda a nuestra prensa 
como asiniismo Ia avuda a nueatrot 
companeros   viejos.   ipiienes   se   In 
llan imposihilitados de poder ga- 
narae Ia vida. 

l'or    eonaiguiente,   despuea   de 
lodo   lo   expueato   en   esta   "Carl: 
Circular"  a  vosotros  los  presentes 

leda   Ia   satiafaceiôa  de  qu< 
si  llegara  el  momento infausto  de 
tener que cerra-   el   Vteneo de R 
Sociales, organiza,'.!» el   I "• ilc  abri' 

lo   1S34,   Ia   culpabilidod   no 
recaerá sobre nosoti lo um 

roa hemos p;iesto v hecho to 
M   Io   que   ha   estado   de   nuestra 
'arte; c>n a'gí ■ > y sacri 
feio por maatener Inealnmne aat< 

turS    Saciai    qac    i'' 
■íio di   1936 al sublevame lai 
Ias   vetustas  retardatariaa  contra 
Ia Repúlica. fue el primero er 
organzar Ioda c'ase de actos. mi- 
tines y fiestas, para avuda dal 
pueblo eapaftol en esta localidad; 
y más tarde —ai derrumbarse Ia 
zona republicana— a los refugia- 

ie salian il ■ Krancia para 
e te   Continente   americano. 

Con salndos cordiales para to 
dos vosotros. queremos fraternal- 
mente vucstios por Ia causa de Ia 
emanripación humana. 

Por   el   Ateneo  de   E.  Sociales 

Pedro N. CorraL 

DANTON 
Por 

Anj;el   SAMBLANCAT 

da,   por  el   sansculótico  89   n 
eadoa, 

Ki-a aquel monstrico y gn 
ser, chamacón arebiporrudo, al 
pueblo pura vida ardiente glóbulo 
rojo. Esto es: no así como así y de 
cualquier modo cataplasmado. Si- 
no qoe se habia hecho, en nuestro 
OgrO,  fibra  tensa, morcillo  licoi', ei 
vulgo máa vulgar; Ia plebe lin- 
dando en chusma; Io hipercomunal 
dei    "homo    eomunioi-   linneanus'"; 
Ia canalla, que deda el mequetre- 
fe Wlll; la hea dal Hno de 3 pe- 
rras el jarro, hez curvándose en 
hoz. |Celestes esenciasl A todas 
sllaa hucle, como a almizcle los 
cocodrilos y caimnnes en ceio, el 
hirco o chivo que nos ocupa, cuan- 
do se abre su pensamiento en aba- 
nico de centellas por el arrabal; o 
arrebata en sus braxoa a la hija. 
polia dei duefto dei café Parnaaae, 
barriéndola para su eoy dei bo- 
gar burguês, en que el eaplin la 
aaesina, la diauelve qulmicamente 

Kl rostro dei egipánida adolece 
do una fealdad, que para al 1: 

te Kxpreso. iCómo, no? Era pro- 
letário 100/100, poço menos que hi- 
Jo   iii'    una   tal   por   cual.   No   son 
loa pobres loa feoa, Lo es su mi- 
serin.   Le   habiaii   ilislocado   Ias   lí- 
neaa de su trofia o fade de angel 
dei  extermínio social  mil  muecas 
de dolor. Se Ia torsionaron los tra- 
tos de euerda y la de meda de loa 
suplícios.   Se  la habia  anipollado y 
hecho levadura el golpe de puftoi 

aso  bnsquial  como catapul- 
ta de reventar mona de Sión. 

Contraia un rictua de máscara 
trágica el deagaaron de la boca 
como pjuerta cochera u oralidad de 
lagar: Era pandemónica la músi- 
ca de su laringa, que volaba ba- 
jo cacuelaa    de    cielo    de  10 de 
Air. sto y 11 de Júlio; con un tim- 
bre de tambor, con agredumbres 
de rechinido:  Su reir llevaba a Ias 
v idrieras hasta de catedral, Bobre 
todo de catedral, al fracaso; ha- 
cia temblar en sus estante 
lambradamente la botellería de Ias 

as. Votaba eon juramontes 
termonucleares. deaintegrodore: 
dei plutonio; eon blasfêmias cem 1 
metrallasos de Vabny, da ■ 
niea terriblemente b nona, leona- 
mente lenona. 

Tenía liam:., tralles >• de sapo 
raatrero, para el oficio mulii 
asexUado de eacribir, No dejó otra 
literatura, que una carta de amei 
land.. una cita en los muelles dei 

lina   ramera  dl .   Des- 
valuaba el  dinero,  tirándoselo co- 
mo  fienta  al   naipe  en  laa  missas 
.•rasas, razaman.lo unto, ile !. 
cet.iía. 

Le reproehabap lo chaparro, re 
gordetòn,  deaceftido  y   pati-hendi- 
do. Abundo, si en "ambos a tivs o 
euatro"   gl Como   el    : 

jo de aocarrona aldeania de Ban- 
cho Panam. Al eacudero mancho- 

la  dieta  de  villanaje   no  le 

ATENEO DE ESTÚDIOS 
SOCIALES EN VENEZUELA 

■ vrn Ia no- 
do  1.' 

•  . 
cuyo programa de actividades hay 
todo un caudal   de antuaia 
.-levas propósitos.   TIERRA 
V UBERTAD m todo ea 

.   todos li mentes  dei 
da  ela 

e de triu ua quehai 

También, > con anterioridad, en 
Caracaa se organizo Solidaridad 

fascista y la 
Organiaación que se ha rehecho 
después de la calda de la dicta- 
dura   jimenista. 

jBravo, también, companeros! 

^Vdclante! 

habia dejado esculpirse una fip:u- 
'-.1 de"Brummei,- una altura caba- 
Hera, un talle de danzaiin de lan- 
eeroa; una elegante endeblez de 
estoque, siempre copuiando con la 
funda, 

Rotundificóse  como  la   bota  dei 
trago de Valdepenas; como botijo 
ventanero, portalero y patiero; a 
pesar ile que todos pipan de su 
sudor. Se le desgarbaban laa eal- 
EOrraa, por ser insuficientes sus 
senoa de golfo mexicano, para los 
metros de anguila y los kilos ile 

abei que ensacaban. Descolh'- 

tábasele la suerta o sudadera, daa- 
eosida por la suiiertrofia carilíaca. 
Por la escandalosa capadura dei 
blusón, asomábanle pelambres de 
cepillo, aunque no le eerdeaban la 
lengua   y  el  alma. 

Laa tachas que Be le acumulan 
por el vinagre de la crítica de aca- 
dêmicos guardacantón con cara de 
changos en vias de apochugar con 
una purga de ricino al 50/00 de 
petróleo, indignarían a un contra- 
fuerte cevenol T> de borceguí; des- 
cngarzarían a un malecón o a un 
máchón de puente romano, de sus 
sillines, por cascarudos que fui-- 
ran   y   bien   empoti'ado.s   que   estu- 
vieaen en sus eatriboa. |Laa taras 
de Dantón! Son laa dei aoaro, Ba- 
lido pisando escorias y estielUmdo- 

1 fulminación, dal alto homo. 
iQué comia BS canibal? Bien. 
iQué bebia como una vaca? ;I.o- 
che! iQué se lha sobra la aoaabrá 
con la calda de un semental con al 
ímpetu   y   el   impacto   de   un   gara- 
hon?  [Habaal tQoá aa Jactaba áa 
hacer dar vueltas como un tioni- 

po al Ifanége empolado en su de- 
do menique? Kste lunar es otra 
rosa . 

Cuando  convierte en   una  espúr- 
ia   degoneració'     a   los   lotos 

de   la   antiguedad   clásica,   eso   los 
"snobs"   lo  encuentran   tan   "chie". 

Llaman al medievo Ia edad de los 
santos, malgrado que lo sean de 
merenuue de imbornal, y anili-n a 
revuelcos  los  pantarcas  y   jerarcas 

y pandorgoa da la apoea con to- 
das Ias mugres dei indetergible 
monio. Hoy mismo en abadias y 
virarias a la moila ile Clarava! y 
de Cluny. no se hace mas que yan- 
tãr, sinclinar cálil y dar huelgo 
de reeinbutan al gastrio. Proeoaio- 
Bqnea y peregrinacionea íatimitaa 
no son otra cosa qua retpao sin 
•-. boao clerical, que deaborda <!e 

rdoá de Ias banquetas. 

Y querran, por ej. |a palaya da 
Menóndes y otra pesca, qu,. Ia Re- 
volución/ fuera menos dnaano-ma- 
niaca que elloaj no tuviera el ape- 
tito de engollir eriaaen bien mas- 
cado de una liara medicea y la 
ürieidad filofeminoide de un Sa- 
lomón pachá, el de Ias mil carun- 
rhadas   suris 

La suma aquinatica, i-l Orga- 
non eatagiritico y el "Novum Ar- 
miiniuiu" baconal, no valen juntos 
y unitrinos. en coneepto de gno- 
seologfaa, un brin dei célebre. ,-Au- 
'laeia, mas audácia, siempre au- 
dácia,   descamisados!"   da    Hanton 

En  fin,  que  ,a .yo  no fuese  Sam- 
blancat, querrfa  ser una corroa o 
luia  Bgajeta cuando  menos, dei  )„ 
llèjo  de  eae   puma. 

1>KSI)E NORTEAMERICA 

APORTACIONES SOLIDÁRIAS 
Aportacionea   solidárias   a   vários   factores   de   nuestra   lucha   social. 

ün  companero 80.00;  Antônio  Boci.ja  50.00:   Krank   Roca  10.00; 
Angel   Fernandes   42.00;   Companeros   de   Detroit   25.00;    Pulgencio 
Rasillo  20.00;   José  O-vies   20.00;   "Cijon"   10.00;   A.   Sanchez.   10.0(1; 
Julián Pernándea B.00; Adolfo Delgado ».00; Krank Mejtea B.00; 
Juan Fernandes 7.00; .1. M. Porto 6.00; Alfonso Coniglio 6.00; 
M.  Atcalde 6.00; Pedro bfayo 6.00; Antônio Reguei ra 6.00; Manuel 
Kibfios  5.00;   R.   Rodríguez  5.00;   A.   Calvo  6.00;   A.   Etolán   5.00; 

Rodriguoa 6.00;  J.   Rossetti  5.00;  Un  Amigo 5.00;  A.   Mar- 
00;   Miguel   Mateo.    5.00;   Adolfo   Algos   6.00;   Ricardo   5.00; 

P.   !•'    o.nii;  Frana  Beraao 4.00; Octavio Garcia 4.00; José Marti 
:.00;   A.   Carballo  :i.00;   Angel   Garcia  8.00;   Antônio   Rodri- 

gues 8.00; José Fernandes $ :i.00; Paaeual Olivera 8 00; "Blgotes" 
3.00;   J.   Martínez   3.00;   M.   López   3.00;   Pedro   Rodríguez   2.50; 
Antônio  Céspedes 2.00;   E.   Alonso  2.00;   'In   Paisano"  2.00;   Pal- 
niira   Herráiz  2.00;   Frank   Aibacete   2.00;   Caspa,   2.00;   José   Ca» 
cedo 2.00;  C.   Banires  1.00;  M.   A.   Garcia  B.O0;  l«lno  Gutiérros 
2.00;   José   Bango  2.00;   Max   Oca  2.00;   Andr.-s  Garcia   2.00;   Juan 

6n    1.00;    Cna    Amiga    1.00;    I.uis   Garcia    1.00:    Camilo   Gon- 
Báles   1.00;   "POP1K"   1.00;   "M.rengu,"   1.00;   Rosa   Guerra   1.00; 
E.   Pérez   1.00;   Angel   Conde   1.00;   Rufino   Vega   1.00;   S.   Pares 
1.00;    Manuel    Rodríguez    1.00;   Joé   Bocija    1.00;    Palnienn    1.00- 
"afunda" Conde  1.00; "Panadero" 0.4O. 

TOTAL GENERAL:        $   487.40 

Considerando ei  sentimiento expresailo de los damantos lo he- 
mos   aplicado,   para   satisfacción   de   todos,   de   la   forma   siguiente: 
6277.00  pro  S.I.A.   y  companeros  mutilados  que   se  hallan   hospi- 
talisadoa por efoetoa de la epopeya Ibérica: $35.00 pro "Liga Liber 
taria"; $100.00; pro prensa libertaria de Francia, y $75.40, que 

para el valiente paladín "Tierra y Libertad". 
Para satisfacción de cuantos canalizan por nuestro médio contri- 

buciones solidárias, hacemos sabor que. una vez saia colecta cerrada\ 
hemos recibido cantidades que serán enviadas a su destino en la 
próxima remesa que enviaremos, la cual no se hará esperar debido 
a que cultivamos el em peno de lograr superar, como un DEBER 
impuesto por nuestra conciencia, sin titubeos, el propio osfuorzo a 
fin de regalai- el máximo de concurso solidário B la luminosa obra 

Atura Social que sigueii ilesairollando con almegacion un plan 
.. l  de individualidades. 

Yaya.  0008,  nuestro senlimiento  de  gratitud  y  de  reconocimiento 
para   todos   los   que   dejan   constância   ile   sus   sentimientos   solidários 
V    ele\.|,(os. 

Por   la   Agrupación  "Pro-Prensa",  "PACll". 

El Anarquismo Ibérico en el Congreso 

[Anarquista Internacional de  1958 
Acabamos de recibir este importante documento, editado on for- 

ma de folleto, por la Comisión 1. de Relaciones en ei Exilio. 
Sus 60 página* de texto, son a cual más interesanles. Su pre- 

sentación   inmojorable. 

Un folleto digno de ser lenido por todo companero que real- 
mente se preocupe por los problemas de enjundia. 

Su precio 3.50 moneda nacional. Pedidos a "Tierra y Libertad". 
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UNA MIRADA AL MUNDO Por Adolfo   HERNANDEZ 

LA "GRAN BERLIN" RECTA FINAI. DE UNA   CONFERÊNCIA   ALEM ANA  —  LAS 
AGUDEZAS DE KHRUSHCHEV EN LEIPZIG—HACIA "UNA REUNION EN LA CUM- 

BRE".—DECÊNIO VITAL. 

Ni siquiera ei raudo "Pionero" cn su vertiginosa 
carrera por nuestro sistema planetário y que, dis- 
tante más de médio millón de kilómetros sigüe 
transmitiendo —maravilla electrónica— información 
sobre radiaciones cósmicas y temperaturas en los 
espacios siderales, ha logrado apartar Ia atención 
clel mundo a Ia llamada "crisis de Berlín". En efec- 
to, Ia mayor parte de Ias primeras páginas de los 
lotativos de todo ei mundo estuvieron ocupadas, du- 
rante dias, con Ias entrevistas habidas en Moscú, 
Kiev y Leningrado, entre ei premier inglês Harold 
Macmillan y los jerarcas soviéticos Nikita S. 
Khrushchev, Anastas Mikoyan y Andrei Gromyko, 
además de actuaciones de comparsa a cargo dei go- 
bierno ukraniano. Solo sabemos que Ias hermosas 
"ballerinas" dei reconstruído Teatro Bolshoi impre- 
sionaron gratamente ai Sr. Macmillan, sabemos, 
asimismo de brindis más o menos intencionado en 
una serie interminable de banquetes y recepciones. 
Pero suponemos que ei Sr. Krushchev siguió hablan- 
do claro, Io cual confirmaria nuestra anterior "mira- 
da" en Ia que afirmamos que: ". ..Ia URSS parec? 
decidida, y Io hará, a ceder ei control de acceso 
a Ia zona berlinesa ocupada por Occidente.. ." En 
I eipzig, marco de una esplendida feria internacio- 
nal, Khrushchev Io ha revelado, entre "veras y bro- 
mas" ai manifestar a los corresponsalea que Io ro- 
deaban: "La persona que no reconozea Ia coexis- 
tência, debía ahogarse. Si ei capitalismo es tan fuer- 
te, no tiene por qué temer a una confederación de 
los dos Estados alemanes..." Lo que confirni? 
nuestra tesis en Ia que decíamos a Ia letra: "Cabe 
suponer que tal maniobra se realizará para ganar 
puntos en un acuerdo sugerido por Ia URSS pos- 
teriormente para zanjar Ia cuestión de Ia unidad 
plcmana a base de representaciones paritarias rn 
un parlamento unido, tesis que repugna a Adena- 
uer..." Así, Ia "Gran Berlín" con sus cuatro y 
médio millones de habitantes es actualmente pecí-i 
de una nueva estrueturación de Ias fronteras de Ia 
guerra fria que nadie quiere convertir en caliente 
por ei temor atômico y Ias miras de los proyecti- 
les  tele-guiados. 

Por   supuesto   parece   que   Macmillan   atraso   !a 

fecha   prevista   por   los   rusos   —27   de   mayo—   . 
otra posterior indefinida, ai convenir ei Kremlin e? 
una   reunión   previa   de   cancillercs   para   tratar   !■" 
cuestión de una reunión "en Ia cumbre" posiblemen 
te en Viena, dentro de  unas semanas.  Esa reuni.) 
cn Ia cumbre es ansiada por ei jefe soviético  par' 
delimitar Ias  esferas de  influencia  de  los dos  b'.<> 
quês en este vital decênio de reconstrueción. Krus'i 
chev   necesita   más   anos   para   afianzar   ei   circo'- 
comunista.   China   también.   Occidente   no   se   opõe 
drá.   Dado lo anterior puede anticiparse:  Una con- 
federación unilateral alemana que, a Ia postre, pro 
moverá   conflictos;   una   China   Popular   reconocida 
una socialización progresiva,  pero anti-marxista en 
Ia   índia   y   Birmânia;   una   penetración   china   pro 
gresiva  en   Cambodia  y   Laos     para    amenaza   dei 
Cbno. de Saigón (Viet-Nam) e Indonésia, donde Su- 
karno anuncia haber aplastado a los comunistas en 
tanto   que   Filipinas   contempla,   ansiosamente,    los 
-contecimientos   y   mira   hacia  ei   Tio   Sam.   Inter 
cambio comercial entre Ias dos esferas. Una coexis- 
tência dramática    pero    fruetífera.    Más adclante: 
ique  puede  anticiparse? 

El mundo suele cambiar de perspectiva, igual 
que ei hombre. Quizás 1970 adquiera para los os 
fadistas de los dos bloques, dimensiones distintas 
a Ias de este candente 1959 o a Ias que tuvo er 
1949 ano, de Ia desgraciada operación coreana que 
termino en empate. Pero, por lo pronto, los doa 
bloques quieren paz. Eso no quiere decir que no 
naya incidências dramáticas en Ias próximas sema 
nas. 

Parece que Krushchev ha jugado su prestigio e: 
ei "caso Berlín". Los comentadores de Ia A. P. en 
Moscú, Sres. Svenson y Ronald Thompson indican 
desde Ia propia Moscovia ". . .opínasc que Krush- 
chev se ha comprometido con respecto a Alemania, 
hasta un grado donde no puede darse "media vuel 
ta". Dicen los diplomáticos que lo ha hecho asi 
ante ei Partido, ante sus votantes, con sus declara 
ciones como jefe dei gbno. soviético y con sus pro 
mesas  a   Ia   Alemania   Oriental,   su   aliada    el 
metrónomo está senalando el compás también  para 
Krushchev,  no  solo  para  el  Occidente...." 

n 
'" r • A'tf t 

NARÒ < J \. * *. Vi^> 

ASPECTO DE LA ÍNDIA ACTUAL I I 

Bien que hemos dejado para ulteriorea ocasiones los países 
árabes   en   cuyo   suelo   tuvicron   origen civilizacionea   más 

! dei mundo, Ia Sumeria y Ia Egípcia, en Mesopotamia y en 
el Nilo respectivamente, Ia región quo nos ocupa ha visto nacer Ia 
cultura indostánica y Ia más vieja de Ias obras escritas legadas a La 
Humanidad:  los Vedas. 

Ahora Ia Humanidad que vive en cila. Io hace en condiciones 
insostenible para otros que no estén revestidos de dos virtudes 
hipenlcsarrolladas  en  los  asiáticos:   Paciência  y  Resignacióu. 

El obrercw más privilegiado de todos los países asiáticos el ja- 
ponês, gana un promedio mensual de 20 dólares y los que se asom- 
bran de ver produetos japoneses desperdigados por los cuatro pun- 
tos cardinales dei globo aqui tienen Ia respuesta. Una mano de 
obra extorsionada permitiendo ai Daibutsu (2) nipón competir con 
ventaja en todos los mercados dei  mundo  (3). 

Este es el panorama que ofrece un pais que lia querido "ocd- 
dentalizarse" y desdenar lo que en términos de sustantivo li- 
mos Mamar "asianismo". Y este es el cambio que ban iniciado tam- 
bién Ia índia y Ia China para terminar de una vez con Ias inun- 
daciones, Ia miséria econômica, e) hambre, Ias enfermedades epi- 
dêmicas y Ia presencia dominante dei extranjero Occidental. 

El nacionalismo ha hecho Irrupción en el suelo ^asiático arro- 
jando el pêndulo de los acontecimiontos históricos de un extremo 

ai otro extremo. 

Un Estúdio de Víctor  G A R C I A 

Nuestro 

Colabo- 

rador 

con el 

Taj 

Manai 

ai fondo 

Refrenados violentamente por el colonialismo que nunca per- 
mitiera un credmiento ordenado de Ia predueción, que nunca pen- 
sara en introducir una política de control  de d, que  ]amás 

ilfabetizar a sus "administrados"; ai verse libres 
de Ia ingerência europea ia roacción dei oriental. Ia dei indio en 
Darticular, que fue el que mayormentc  sufrie ismo  bri- 
tânico, fue Ia de sustituir ai "amo" en todo e imitarlo, desde sus 

uciones, pasando por su modo de vida y acabando por su "ci- 
vil ización". 

La trilogia que reformara antafio Ia integridad asiática: Pue- 
blo, família y agrarismo ha sido d> Kl   poeblo está deser- 

(r 

CRÔNICA DE FRANCIA 

NOTAS Y COMENTÁRIOS 
Por J.   FLORI ST AN 

F 

S' E lanzaron Ias campanas ai vuelo, con ruido ensordecedor, so- 
bre una casi segura reforma administrativa de los actuales 
Departamentos. Se habló de suprimir Ia mitad, aglutinando 

dos o más en uno, en forma un tanto parecida a Ias àntiguas pro- 
víncias. Pero como ello traía por consecuencia el cese de unos 40 
prcfçctos, pues se ha desistido. Os dais cuenta lo que representa 
dejar cesantes a tantos grandes empleados dei Estado, aunque co- 
braran religiosamente su sueldo entero. El que unos cientos, o mi- 
lcs de obreros queden en Ia miséria, importa menos. 

Cifras por demás elocuentes: La gasolina, cuesta en Ia refine- 
ría Ia irrisória cantidad de i 13 Frs.!, pero el fisco a través de ocho 
impuestos y gastos diversos, Ia hace Uegar a 94,12, y Ia redondea a 
95, más de 3 de beneficio para el distribuidor o pompista, resulta 
que el consumidor Ia pagamos a 98 francos el litro. Ya veis que 
Ia diferencia es apenas apreciable, pero se ve de lejos. La voraci- 
dad dei Estado es inagotable.   Es como un  pozo sin  fondo. 

"La política pasada nos conducía a Ia catástrofe", dijo Pinay 
ministro de economia. Para recuperar lo perdido y lo que a diário 
se pierde, sobre todo con Ia guerra de Argélia, se ha recurrido una 
vez más ai procedimiento clásico: aumento de impuestos, cuyas con- 
secuencias de una u otra forma recaen siempre y fatalmente sobre 
el  pobre, sobre  el  paria produetor.   El  capitalismo  nada  sufre  por 

ello. 
Nada tiene de extraüo así que Ia venta de toda una serie de 

artículos disminuya. Es forzoso. Al paso que vamos se impondrá el 
racionamiento obligado para muchos trabajadores, lo que dará como 
consecuencia una disminución de Ia produeción. Hace algunas sema- 
nas, se anuncio ruidosamente una mísera baja dei precio de Ia carne, 
prensa y radio nos volvían sordos con su propaganda. Ahora Ia han 
subido y nadie ha dicho esta boca es mia. Solo Ias amas de casa se 
han limitado a adquirir menos cantidad que antes. De lo que se 
duelen los carniceros amargamente, pues ello limitará sus escanda- 

losos benefícios. 
El presidente de ministros senor Debré parece solicito a Lafont 

"leader" de Force Ouvriere, para ministro de trabajo. El cual pidió 
enseguida Ia opinión de Guy Mollet, que siempre camaleón le alento 
a que aceptara. Pero el Bureau de dicha entidad sindical, de obe- 
diência socialista, se opuso formalmente y Lafont debió quedar con 
Ias ganas de ser ministro;  poc ahora ai menos. 

Las organizaciones sindicales siguen con Ia boca abierta espe- 
rando que el "maná" caiga de las alturas. Con las reformas econô- 
micas el poder de adquisición baja en proporciones enormes. Pero 
los "líderes" no saben qué hacer. Y Ia "masa" tampoco. A lo mejor 
cualquier dia nos dan Ia sorpresa de que el vino ha bajado dos o 
três Francos por litro, lo que seria un gran triunfo, que nadie lo 

dude... 
Menudo polvo se está levantando sobre si las elecciones muni- 

cipales de Febrero habrán de ser por voto mayoritario o propor- 
cional. Y se dice seriamente y con el mayor' cinismo que en los 
municípios no debe hacerse política. iPara qué servirán entonces al- 

caldes y concejales? 
El Parlamento podrá sugerir disminución de gastos, nunca au- 

mento de los mismos en el presupuesto. Tampoco supresión de im- 
puestos, pero si Ia creación de nuevos ingresos. Y se va a Ia supre- 
sión de Ia demagogia política en el seno de tal institución. El colmo 
de los colmos. Mas extraordinário que encontrar un mirlo blanco 
antes que un buen político. ^Políticos desprovistos de demagogia?, 

es cosa de risa. 
El presidente Debré irá pronto a Argélia. Según afirman, el se- 

nor Delouvrier encuentra allí serias dificultades y obstáculos y de- 
masiadas reticências por parte de los burocratas. Ya dijimos que el 
problema allí no se resuelve con el envio de un general prestigioso 
de un técnico reconocido, o de un político más. Mientras dure Ia 
guerra, el problema es de difícil solución. Corrió el rumor, sin duda 
interesado, de próximas proposiciones de los rebeldes en vistas de 
negociar Ia paz. El F. L. N. ha desmentido tal intención. Más aún< 
parece que atentados, emboscadas y sabotajes, van en aumento, 
(fará impedir las elecciones municipales, hay quien afirma). Algo 
inexplicable si se tiene en cuenta Ia cantidad de "Felagas" puestos 
fuera de combate, hechos prisioneros, o rendidos cada dia según los 
partes oficiales. El mistério pues continua. Y el descontento tam- 
bién, pero todos callan y aguantan. "A Ia fuerza ahorcan", dice el 
refrán. 

Castro Ruz, a quien desde estas pápinas dimos todo nuestro apovo moral durante 
su prolongada lucha contra Ia satrapía baüstiana, ha declarado que "Ia Revolución 
Cubana no se parece a ninguna otra. ya que es una revolución "sui géneris". Lamen- 
tamos tener que "desentonar" tan pronto, admitimos que Ia revolución cubana, a fuer- 
za de rio parecerse a revolución alguna. ya td revolución parece. Porque a Ia vista de 
Ia información gráfica nos hemos podido pe reatar de Ia abundância de religiosos de Ia 
más variaoa ralea, adventistas metodistas, evangelistas, curas, monjas y frailes que 
toman parte activa cn ei nuevo régimen ííbaicó, lo que nos ha hecho pensar que Ia tan 
decantada revolución se ha convertido en un ConjTeso Ecumênico. 

La Ciência Moderna 
Y el Anarquismo 

Colaboración de Octavio  A L B E ROLA 

CTUALMENTE   existe, 
pese ai extraordinário 
desanc/llo que ha te- 

nido en lo que va de este si- 
7I0, una gran confusión acer- 
ba de Ia misión de Ia ciência. 
*anto en el campo de ia inves- 
tigación de las leyea de Ia na 
luraleza como en Ia proyec- 
oión de sus resultados cn el 
terreno de Ia lucha social y 
Ia convivência humana. 

Esta confusión ha dado co- 
mo resultado que, en nuestra 
propia prensa y en miestroe 
propios médios, se lancen 
afirmaciones temerárias con- 
denando Ia investigación cien- 
tífica, porque de ella se han 
aprovechado los Estados mo- 
dernos para consolidar y 
acrecentar su poder avasalla- 
dor, ai aplicar algunos de sus 
descubrimientos más impor- 
tantes en Ia construeción de 
armas mortíferas de extrema 
peligrosidad para el hombre y 
hasta para Ia misma espécie 
humana en general. El repu- 
dio a Ia ciência ha llegado a 
extremos tales, en algunos 
grupos e individualidades de 
reconocido prestigio intelec- 
tual, que amerita el esclare- 
cer, de una vez por todas, de 
los infundios y los falsos con- 
ceptos que sobre ella se han 
emitido y se tienen en algunos 
sectores, que no han compren- 
dido cuál es el papel que Ia 
misma representa cn Ia 
lución progresiva de Ia huma- 
nidad. Esta necesidad es hoy 
tanto más apremiante por 
cuanto Ia "ciência mod< 
ha signif - ha gestado 
una transformaeión radical en 
los moldes clàsicfcs dei p 
miento y enfoque de los fenó 
menos naturales, con bondas 
y trascendentales repercusio- 

11 el planteamiento futu- 
ro de las relaciones entre los 
hombres y los pueblos. 

El anarquismo, como ideo- 
logia y como movimiento so- 
cial, no puede ser ajeno ni ex- 
trafio ai desenvolvimiento sor- 
prendente de Ia máxima crea- 

ción dei pensamiento huma- 
no. Sus principios, su conte- 
nido y sus aspiraciones lo li- 
pan estrecha e indisoluble- 
mente ai desai rollo de Ia 
cia, tanto en sus triunfos co- 
mo en sus lianas por vencer 
los prejuicioB y los "int' 
creados" que tratan de 
dir o retardar, por lo menos, 
su avance en i>os de un cono- 
cimiento racio lal dei univer- 
so y Ia existência humana. 
Con este convencimiento ini- 
ciamos el pres» nte ensayo, en 
el que trataremos de abarcar 
los aspectos más vitales de 
las relaciones y concordâncias 
existentes entre Ia ciência 
moderna y el anarquismo, a 
Ia vez que procuraremo 
cer un anális; concreto dei 
porquê y los alcances dei que- 

■ científici . 

Considerand< Ia importan- 
el interé; dei tema que 

vamos a tratar y pensando en 
que, para su mejor plantea- 
miento y compi-ensión, podría 
ser provechoso el recibir su- 
gerencias para ampliar o afia- 
dir nuevos aspectos ai ensayo 
que, en el próximo número, 
vamos a comenzar, dam< 
eontinuación un resumen de 
los capítulos que lo forman: 

I.—EL IDEAL CIENTIFI- 
CO EN LA HISTORIA 
(Como surgió Ia ciência 
en el pa ad ►, con sus 
contactos cori Ia religión 
y Ia filosofia. Su inde- 
pendización y co 
ciól ias bien defi- 
nidas.    Lo - 
mientos cupitales   y   Ia 

lución   de los   crite- 

tigación.   El  desai 
de las ciei   iaa físico-r.a- 
turales). 

II.—LA R EVOLUCTON 
CONCEPTTIAL    (FIST 
CA)  MODERNA. 
(Las nueva 1 forma 
pensamiento    científico, 
con   sus   resuHados   y 

consecuencias en Ia 
lución dei   conocimient) 
humano.   Significado  e 
influencia    d e 1    nuev< 
pensamiento en las de- 
más  ciências  particula 
res). 

111.—EL   APARENTE   ES 
TANCAMIENTO      DE 
LAS CníNCIAS SO 
LES. 
(El   degorrollo   de   ' 1 
ciências   histórico 
les, con sus orientacio- 

más   importai 
dei icienciaa propias 

de los métodos de inves- 
tigación  con  que  çuen- 
tan esi a 1 ciências 3 
limitaciones.    I. •     . 1 
táculos externos que im- 
piden su pleno desenv» I- 
vimiento y los inte 
creados que, en Ia 90CÍC- 
dad actual. han produci- 
do su aparente estanc?».- 
miento). 

IV.— EL    IDEAL    DE    LA 
CIÊNCIA Y LA ÉTICA. 
Discusión   acerca de   lá 
pretendida   inmoralil 
o amoralidad de Ia dei 
cia, ai confundir su mi- 
sión  con  los resultado 
prácticos,   en   ocasione 
nocivos,  que de  Io 
nocimientos    cienl 
han hecho los bom! 
Su verdadero ú 
estrecha vinculación coi 
el id ai ético). 

V.—EL FUTTTRO DE LA 
C I E MIA Y El 
ANAL' [O. 
(Lo que se puede . 

dei futuro des. 
lio de 1. 
mas de Ia ciência, espe- 
cialmente   de  las   cien 
cias  sociales.   La  trás- 
cendencia que este des- 
arrollo puede tener en Ia 
vida de Ia humanidad. 
El  ideal ani 
mo una generalizador! 
concreción moral y so- 
cial dei ideal científico) 

tando liaria Ia eiodad, Ia família se descompone y sus micmhros 
pasan a ser c^y de fábrica y de raultitndes hambrientas y el agra 

o le deja paso a Ia industrialfzación, Las religiones predomi- 
nantes dei Oriente, Hinduísmo, Budismo, Taoismo y Shintoismo que 
mantovieran una cierta eohesiòn en el seno <lc los pueblos orienta' 
les debido ai sistema paternalista (taoismo y shintoismo) en China, 
y Japón, fatalismo de castas, vegetarianismo  y   no violência   (Ilin- 
dufsmo)   en   Ia   índia   y   renuncia   a   Ia   vana.uloiia   y   B   ÜU   tíquezafl 
(budismo) en todos ellos y en los demás pntson dei Sud Este, estas 
religiones,   repito,   se   han   viste   BOCaVadai   en   SUS   cimientos   ai   d(>s- 
integrarse Ia família, ai uniücarse Ias castas en  una  nueva: 
laiiado, ai surtrír Ia víoleiicía que engendra el nacionalismo y ai 
despertar el instinto dei abono, consecuencia Inmediata dei [ndua- 
trialismo, y primer paso a Ia sed de riquezas. 

Los líderes <1(>1 Ásia, educados en Londres, en Moscú y en los 
Estados Unidos quieren competir con el industrialismo Occidental. 
Ya no piensan en el pueblo agrário, en el núcleo familiar, en Ia re- 
ligión autóctona, en el arteaanado y las artes nativas y lodo cuanto 

que el colonialismo subyugars Ia cima de Ia 
cultura. La visión que tu\ iera (iandhi con Ia "sharka" (!), opO" 
niéndola ai telar mecanizado inglês y que le permitia Ia cpheslón 
dei grupo nativo ai tiempo que Ia autosuficienclfl econômica ha sido 
arrojada ptní Ia borda por sus sucesores, tíerhü a Ia cabeza, que 
se han volcado abiertamente en pro de lo que Qaadhi repasara. Los 

Tsé y Confusio pasaron a ser figuras de segundo or- 
den  frente a Carlos Marx 

Oi'i . en  Ia  actualidad, como  un  pez emergido de]  apua 
o como un árbol con las ràíces suspendidas en el vacio. Le falia 
el ambiente que fuera el snyo de siempre. El virus dei Occidente ha 
hecho irrupeión cn el continente asiático, i<:l emperador Meijí lo 
Introdujo en el Japón en 1868, Rusia lo Introduce por osmosís desde 
su Sibéria estratégica y. ai ello era poro, Israel ha colocado su 
cabeza de puenta en ei extremo oeste continental, 

Un cuadro de Ia tr&nsición que está operándose en Oriente nos 
lo da Sir Theodore Morison:  "La cevolución  industrial  se esta Ue- 
vando a cabo. Bombay es una moderna ciudad industrial donde los 
ladoa oscuros y brillantaa dei Industrialismo moderno llaman Ia aten 
cii'.ii. Bombay tiene barrioa Inaalubrea donde Ia gente vive en  pro 

údad  oíreciendo  los  mismos  peligroí  que  en   no  importa qué 
ciudad   europea,   Tiene   un   proletariado   que   trabaja   largai   horas   en 
médio de Ia barahunda y el subido de Ia maquinaria. También ti# 

ia milionários cuyas preciosas raridades han adornado sus calles 
con   hermosos   edif: nos   de   riqueza   despilfarrada   asomhran 
ai visitante de les distritos dei  Interior; loa sombríoa puebloa y los 
intei-minaliles  campes a  los  que  estaha   familiarizado es   Ia   Índia  que 
se va; Bo ,   preaagio dei futuro"(6). 

ribia Sir Theodore Morriaon en 1911, éuando él era 
un "colonizador" y Ia índia una colônia dei império Britânico. Lo 
escrihí;i con orgullo  porque  Bombay estaba civUisindoae,   Ya tenía 
obreros trahajando   interminahles  horUS  embruteciéndoaé  con  el   ruído 
y ei rechinar de los engranea mecânicos.   Jfa tenia pocilgas alquila- 
das a nr/.on de dos metroa euadredoa por adulto, como aun laa al- 
quilan ahora en  Hong  Kong laa  tnlsmas autoridade»  inglesas.   Ya 

n induatrialea deapilfarrando riquezas y, le que es clásico, <'n 
diendo habanoa con billetes de 100 rupias, 

Bi convertia  en  Ia   perlVets   ciudad  or-iadental   donile, co- 
Oliverio Goldamith: "Ia   rlq               acumula   y  el   hombre 

decae". 
El .1   Mi   i:..edi:iv.   que   lo 
onómico,   social   y   - ÍCO,   es   el   que,   han   Bufrido   Iodas   laa 

grandes urbea orientales, Uevando Ia ventaja el Japón, que 
ise muchos BüI que Ia Índia y Ia China  (6). 

T.a índustrialización tiene ia propledad de convertir toda:' laa 
ciudadea que toca en urbea parecidas como si fueran cortadas do un 
mismo patroa,  D< 1 loa detallea locales, laa afiejaa costura- 

la arquitectura autóctona. La ciudad N "internacionaliza" y 
nada puede distinguir Shangai de Calcutta. Bombay de Tokio, Tien 
Tsin de Yokohama. 

Ue aqui que los pueblos de Oriente se vayan proletarizando más 
y máa, La Índia continua siendo el paia de loa 600.000 puebloa pero 
pesa a aer también el paia de laa atiborradas urbea, ('alenta le dia- 

a Shangbai el segundo lugar, detrás de Tokio, de las ciudadea 
máa populosas dei Ásia. Después de haber sufrido el deacuartisa- 
miento de su suelo debido ai fanatismo reli(rloeo dei [alamismo y el 
Hinduísmo y de haber perdido ciudadea Importantes como Karachi, 

rabad, Dacca y Chittagong, todas ellaa ubicadaa en el 
Pakistán actual, ia Índia política contemporânea cuenta con eiudadea 
mastodónticaa como lo aon, aparte Calcutta, Bombay, Delhi, Madras, 
Lucknow y Hyderabad  (Decan),< 

i^T 

Tiende a desmoronarse Ia trilogia que, oomo ya hemoa aefialado 
tenido Ia  coheaión dei   hTindustán  con  mucha 

más efectividnd (pie el  propio  lliiiduísmoi   t*ueblo,  família y agra 
rismo. 

(2).—El Daibutsu es el mayor "trust" japonês qv 1 origino euando 
el advenimiento de Ia era meijiàna y Ia Introducción dei capi- 
talismo moderno en el Japón.  Bata en manos de un puflado da 
las  más   ricas   familias.   niponaa   y   controla   Ia   mayoría   dei   CO 
mercio y Ia Industria dei país. 

(:!)•—^T|l:1 de las mocionea presentadas en   IPãT en  el  Coas.ieso anual 
de las Trade Unie ,, p, fundación de un fondo 
para   avinlar  a   los   oi ;    ■      i>n   sus   reivindicaciones 
econômicas.   La   mneión  senalaha  que  Ia  ànica   manera  de  man- 
tener en plé Ia industria têxtil Inglesa era ayudando a sus 
companeroa de ramo dei Japón en sua huelgaa. 'lodo aumento 
de salário ai obrara nipón Ignificaba un alza en el costo de 
los tejIdos japoneses, y como i secuencis  una mayor poaibl 

d de competir  para el   tejidO   ln| I   mercado   interna 
cional.   La  patronal   inglesa   apovo  abiertamente   Ia   moclón. 

Í4).—La   rueca   de   hi! 

(6).—Sir Theodore   Morison:  "The   Bconomic Transition  Oi  índia". 
(6).—La indu ción dei Japón data de 1868, Ver Sup. "Tierra 

y Libertad" .     Anarquismo  en  el  Japón.   V.   O, 

ai Nota   de n:   Ba   el   trabajo   anterior   de   esta   misma   serie, 
final dei  segando  párrafo de  Ia  tercera  eolunuia,  donde  dice: 
"...y  los que  se  llaman   intelectuaU cio  dei   Clero" deli 
decir:   ...y   los  cpie   M   llaman   intidectuales   ai   scrvicio  de   (lio 
Fue una errata que se  le  pasó ai  conipaiiero  corredor. 

L I B E B T A 1> 
dico   LIHKKTAI)   ano   1. 
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