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EDITORIAL 

"DEMOCRACIA' 

Negros y Blancos 
i' La expulsión de Robert Wi- 
lliams 'de Ia "Asociación Na- 
cional para ei Progreso de Ia 
Gente de Color" nos muestra 
una de Ias razones dei porquê 
los negros de los EE. UÜ., 
y principalmente en los esta- 
dos surenos, resultan los eter- 
nos apaleados. Williams, pre- 
sidente de Ia Asociación en 
Monroe —Carolina dei Nor- 
te—, justamente indignado 
por Ia absolución de un blan- 
co, convicto de haber violado 
a una adolescente negra, alzó 
su voz pidiendo a sus herma- 
nos de calvário Ia aplicación 
de medidas destinadas a con- 
trarrestar Ia ola de vandalis- 
mo desatada contra ellos: "Si 

es necesano —dijo— responder ai linchamiento con ei lin- 
chamiento, entonces no debemos vacilar en utilizar este 
método", motivo suficiente para que Roy Wilkins, secreta- 
rio general de Ia Asociación, decretara su expulsión, conde- 
nara Ia violência y pusiera los destinos de los negros en 
manos de Ia "justicia divina". 

Todavia rabiosos por ei clamor mundial que les impidió 
llevar a Ia silla eléctrica a Jimmie Willson, negro confeso 
de haber hurtado 1.95 dólares, estos mendaces y estúpidos 
blancos aprendices de Hitler han dado rienda suelta a sus 
instintos de entes subdesarrollados: Seis ninas cloróticas de 
Ia raza superior" recorrieron ei barrio negro de Riehmond, 
capital de Virgínia, disparando sus revólveres contra todos 
los transeuntes de raza negra e hirieron a seis, dos de los 
cuales fueron llevados ai hospital en estado preagónico; 
detenidas, fueron libertadas poço después, bajo fianza. Cua- 
tro blancos de 16 a 24 anos de edad, uno de ellos soldado en 
uniforme, asaltaron en Tallahase, Florida, a dos colegialas 
negras; una de ellas logro escapar, pero Ia otra fue mania- 
tada y amordazada, y los cuatro abusarem de ella; ai ser 
detenidos confesaron su delito alegando que se encontraban 
hnrraHins      \etn!»1ni»rif ^ se emciien-^rsKl. . •   !;-.   -<--r.~i   n»,   -r. 
pera de su Iiòertad, ya que jamás se ha dado ei caso en 
Honda de condenar a un blanco por abusar de una mujer 
negra. Pero donde toda esta escoria humana ha mostrado 
su encanallamiento es en ei caso de Mack Parker, negro de 
23 anos, acusado pero no confeso de violación de una mu- 
jer blanca, Ia que en rueda de presos y ante Ia hoy víctima 
solo pudo elegar, "era un negro que se parece mucho a es- 
te No obstante tal carência de pruebas condenatorias, 
Parker fue arrancado de Ia cárcel de Poplarville por una de- 
cena de blancos enmascarados y después de ser brutalmente 
apaleado y pisoteado, Io introdujeron en un automóvil para 
ser encontrado quince dias más tarde en ei rio Perla ya 
cadáver y con dos balazos en Ia cabeza como prueba evi- 
dente de habérsele aplicado Ia ley de Lynch. 

La decisión de Roy Wilkins con respecto a Robert Wi- 
lliams habrá provocado Ia sonrisa de los virreyes de los 
estados racistas como Orval Faubus, de Arkansas, James 
Folsom, de Alabama, o Coleman, de Missisippi. Pero los 
negros bien harían en comenzar a meditar si esperan Ia 
justicia divina" sirviendo de víctimas indefensas de los 

blancos racistas, o se deciden a jugarse Ia vida en defensa 
de sus derechos y su dignidad de seres humanos. 

C. N. T. A. I. T. 

jjAL PUEBLO ESPANOLÜ 
Las horas para los pueblos son precisas. Todas han 

de aprovecharse. 
Para Espana, en estas horas únicas, cuenta todo Io 

oue hagamos nosotros. Cuenta. sobre todo, Ia LI- 
BERTAD. A ella está vinculada nuestra existência 
como pueblo. 

No hay causa más grande, más noble que Ia de 
defenderia y reivindicaria, hoy y siempre. Uri pueblo 
que carece de libertades, donde solo impera ei capri- 
cho de una camarilla, en ei que se enseííorea ei despo- 
tismo más estulto, tiene cerradas las puertas dei pre- 
sente; dilapida y malea su porvenir. 

Franco ha cumplido su misión: su nefasta y desas- 
trosa misión. El dano que ha causado a nuestro pueblo 
es inmenso, irreparable. Que su ignominioso régimen, 
ei más corrompido que se ha conocido en Ia historia 
de Espana, acabe, es cosa que depende de nosotros 
mismos. 

Contra un pueblo que se levanta resuelto a con- 
quistar sus libertades no hay poder que resista. 

El vivir debaio dei mínimo vital ei 90 por ciento de 
Ia población, mientras hay quien realiza pingues y 
sucios negócios; mientras hay quien exporta capitales 
ai extranjero; mientras todo Io oficial es un vivero 
indecente de estraperlismo; ei tener que soportar cala- 
midades y vergüenzas continuamente, debe terminar. 

Reagrupémonos, espanoles, en las filas clandestinas 
de ia libertad y de Ia resistência activa. 

Tomad cada dia más estrecho contacto, trabai ado- 
res, con Ia C.N.T. 

Esta Libertad y estos derechos que se nos vienen 
arrebatando desde tantos anos, hemos de conquistar- 
los . Es nuestro más imperativo deber en estas horas. 

No pensemos en soluciones médias. Hay que abrir 
de par en par las puertas de Ia libertad para todos los 
espanoles. Para todos, indistintamente, ha de haber 
pan y trabajo, libertad y justicia, paz y respeto. 

Derribemos ai franquismo. Que nuestro esfuerzo 
fecundo prepare y cree para Espana nueva vida. 

i Espanoles! La resurrección no es un milagro cuan- 
do un pueblo quiere.  jQUERAMOS! 

iABAJO FRANCO! 
iVIVA LA LIBERTAD! 

Espana, rnarzo de 1959. 

E   N   C   U   E   S   T   A 
En ei ambiente internacional dei anarquismo hay 

en estos útimos tiempos unas interrogantes cuya 
satisfactoria contestados puede ser vitalísima para 
nuestro movimiento. Compafieros de reconocida ca- 
pacidad han planteado ese problema de manera un 
tanto esporádica, pero con certera visión. TIERRA 
Y LIBERTAD cree que un estúdio específico y 
metódico de algunos de los capitales aspectos de 
esos problemas, hecho por compafieros que se crean 
con Ia capacidad y ei deber de ello, pudiera ser 
valiosísimo para Ia clarificación general de nues- 
tras actitudes. 

Estimando en su alto valor los acuerdos recaí- 
dos en ei Congreso Anarquista Internacional cele- 
brado ultimamente, TIERRA Y LIBERTAD estima 
que, independientemente de ellos, una amplia en- 
cuesta en torno a cuestiones palpitantes de nuestro 
movimiento seria valiosísima. 

Por ello, TIERRA Y LIBERTAD invita a to- 
dos los compafieros  a participar en ei  siguiente 

T E M A R I O 

EL ANARQUISMO EN LA ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL 

Primero.—£Por qué, internacionalmente considera- 
do,  ei  anarquismo  ha perdido tanta influencia" 

en ei movimiento obrero? 
Segundo.—En ei campo general dei pensamiento ac- 

*, tual, £ cuales son las influencias dei anarquis- 
mo? 

Tercero.—iPor qué las multitudes dei mundo en- 
tero no han acusado aún, de manera visible, ei 
impacto de nuestras ideas? 

(."-'.'arto.—Ante Ia trágica disyuntiva actual de 
los grandes bloques en pugna, i puede represen- 
tar ei anarquismo esa tercera fuerza que se 
anhela ? 

Quinto.—Ante Ia psicologia general de los pueblos 
y los poderes que los gobiernan, iqué actitudes 
debiera adoptar ei anarquismo para acelerar Ia 

.    realización de  sus  objetivos? 

TIERRA Y LIBERTAD opina que los compafie- 
i.s que se interesen en responder a estas interro- 
íí antes pueden hacerlo contestando a todo ei temario 
o a uno o vários, solo, de los puntos que Io inte- 
g:an. Lo verdaderamente esencial es que los com- 
paneros pongan todo su kiterés e inteligência en Ia 
contribución ai estúdio de estos problemas, que los 
consideramos vitalísimos para Ia vida presente y 
ftfturá dei anarquismo internacional. 

Agradece de antemano todas las contestaciones- 

TIERRA Y LIBERTAD 

La Justicia y ei Amor 
NO hablaremos de aque- 

11a justicia que se en- 
cuentra  numerada  y 

registrada   en los   laberintos 
de los códigos, e interpretada 
unicamente por unos doctores 

en esta ocasión, dei amor vul- 
gar, o sea de Ia atracción se- 
xual que Ia r.vturaleza nos 
impone para Ia procreación de 
Ia espécie. 

La justicia y ei amor a que 
nos vamos a referir son los 
más puros y elevados, de ca- 
racter universal, y que se en- 
cuentran en Ia cúspide de los 
ideales humanos. 

Para Uegar a Ia justicia es 
más difícil de lo que parece. 
Hace falta, ante todo, haber 
pasado por una serie de ante- 
salas (llamémoslas así) don- 
de ella reine soberana, puri- 
ficada, universalizada; ante- 
salas estas a las cuales Ia hu- 
manidad no ha llegado, ni pa- 
rece estar muy cerca aún. 

Sin justicia, ei amor es im- 
posible. Sin pasar por estas 
antesalas no se puede llegar 
ai gran ÉDEN dei amor. 

La realidad diária es bien 
elocuente ai respecto: No es 
posible que dos personas, dos 
grupos de ellas o dos clases 
sociales, donde una mantiene 
sometida injustamente a Ia 
otra, pueda entre ambas ha- 
ber amor. 

La injusticia excluye ei 
amor, tal como ei água apaga 
ei fuego. No es posible que 
existan ambos elementos en 
mutuas y amables relaciones. 

De injusticias está rebozan- 

Por A.  DE   CARLO 

te ei mundo; por eso no exis- 
te amor entre los hombres. 

En ei aspecto ,ocial, in jus- 
ticia es sinóninu de falta de 
libertad; Ia opre-ión y Ia es- 
clavitud son el -r^ntos fecun- 
dantes d<^ o<>j^. -;ue PS lo 
opuesto dei arcoí. 

Los trabajadores que, para 
mal vivir, han de estar some- 
tidos a los patronos y a sus 
lacayos, en talleres y fábri- 
cas, saben muy bien, porque 
lo experimentan continuamen- 
te en carne propia, que no es 
posible no solo amar, sino ni 
siquiera mirar con relativa 
indiferencia, a los que los ex- 
plotan, a los que los mantie- 
nen sometidos, mediante los 
artifícios dei dinero y de Ia 
ley,. en colaboración con Ia 
fuerza pública que los apoya, 
los protege y las defiende. 

Si hay algunos esclavos que 
aman a sus amos, esos son ca- 
sos patológicos, produetos de 
una domesticación general- 
mente hereditária, análoga a 
Ia que sufren los bueyes, los 
burros y los caballos. Los 
perros también aman a sus 
amos, sin tener en cuenta pa- 
ra nada Ia justicia. Aunque 
sus duenos los retan y les pe- 
gan, ellos no cesan de querer- 
los y defenderlos fielmente, 
contra todos los demás hom- 
bres. 

Pero en el perro, como en 
los otros animales citados, tal 
condueta es explicable, pues 
carecen de las facultades ana- 
líticas, no son capaces de dis- 
cernir lo justo de lo injusto, 
d derecho con el deber. Lo 
lamentable es que entre los 
hombres hay   no poços   que 

proceden igual'a los perros. 
iY esto no es por causas na- 
turales! Sino por el sistema 
econômico establecido por los 
hombres, el cual degenera y 
atrofia las facultades intelec- 
jivas. desvinculándolas de las 
íeyes naturales y lógicas que 
permitan el desarrollo dei 
amor. 

Ningún asalariado concien- 
te, ningún explotado de men- 
te equilibrada, puede amar a 
su explotador. Lo mismo que 
un preso jamás puede amar a 
su carcelero, un condenado a 
muerte a su juez y verdugo. 

Todos nos regimos en nues- 
tras relaciones por médio dei 
sistema comercial. Pues bien; 
en las operaciones de compra 
y venta, Ia guerra es inevi- 
table; algunas veces esta es 
tácita y otras abierta y ma- 
nifiesta. El hecho es que los 
intereses contradictorios nos 
colocan en perenne hostilidad, 
chocando continuamente, con- 
virtiéndonos todos en enemi- 
gos de todos. El comercio es 
Ia guerra permanente, hecha 
costumbre, y de Ia cual hoy 
no se salva ningún ser huma- 
no. 

Siendo así, £cómo es posi- 
ble pretender que haya amor 
entre los hombres? 

Invitamos pues, a todos los 
amantes dei amor universal a 
colaborar con nosotros en Ia 
conquista de Ia justicia, con- 
vencidos plenamente de que 
ella es Ia única puerta por 
donde hemos de entrar todos, 
después, en el reino dei amor. 

No hay otra entrada. 
El primer amor es amar Ia 

justicia. 

EL ANARQUISMO EN EL 
PENSAMIENTO ACTUAL 
 Escribe B.   CANO   RUIZ 

V I 

EL LIBREPENSAMIENTO 
Los descubrimientos de Isaac Newton (1642-1727) y sobre todo 

su ley de Ia gravitación universal influenciaron de tal forma el 
pensamiento de Ia época que puede decirse que después de Newton 
las concepciones generales de Ia vida estuvieron todas influenciadas 
por los descubrimientos newtonianos. Isaaç Newton, ai margen de 
su ciência, defendia ima metafísica y un deismo cuya incompati- 
bilidad con sus descubrimientos tenía mucha similitud ai hibridismo 
cartesiano. Pero las verdades que Newton descubrió sirvieron a una 
intensa corriente dei pensamiento de Ia'época para basamentar cien- 
tificamente las nuevas teorias. Y el librepensamiento se consolida. 
Toland, (1670-1722), el pensador inglês más enciclopédico en Ia po- 
lêmica anticristiana que se inicia en los comienzos dei siglo XVIII, 
lanza a voleo casi todos los temas de que vivirá esa polêmica hasta 
el presente. Las diatribas contra los curas que se unen ai gobernante 
y ai poderoso para mantener ai pueblo en el error y Ia ignorância, 
que inventan dogmas como Ia inmortalidad dei alma para asegurar 
su poder, ya son empleadas en su Pantheisticón, donde se muestra 
partidário de un mecanicismo y materialismo puros, de un mundo 
eterno poseedor de un movimiento espontâneo que no deja ocasión ai 
azar, de un fisiologismo que hace dei pensamiento una función de 
los mecanismos cerebrales. Y con Toland, después de Ia Revolución 
de 1668, se congregan en Inglaterra toda una ilustre pléyade de 
pensadores englobados bajo el denominativo común de librepensa- 
dores. Así Arturo Colüns (1676-1729) en su Discurso sobre Ia li- 
bertad de pensamiento, "escrito con motivo dei nacimiento y des- 
arrollo de una secta llamada de librepejisadores" se atreve a decir 
que "Siendo el pensamiento una continuidad de Ia acc":i de Ia' 
matéria sobre nuestros sentidos, tenemos pleno derecho a concluir 
que es una propiedad a afección de Ia matéria ocasionada por Ia 
acción de Ia  matéria misma". 

Este materialismo y mecanicismo, a diferencia de los de Hob- 
bes, consideran ai ser humano dotado de unos instintos de orden, 
belleza y sociabilidad, como reflejo de leyes naturales que rigen ei 
desenvolvimiento general dei universo. Shaftesbury (1671-1713) ba- 
samentándolas en las leyes que Newton descubre, ve en Ia naturaleza 
toda unas normas inmutables de orden, sociabilidad y estética a 
las que el hombre, que no es otra cosa que un produeto de esa 
naturaleza, no puede escapar. Y de ahí deduce el placer normal que 
el ser humano encuentra ante Ia belleza, el orden —que es Ia ar- 
monía— y Ia convivência. Shaftesbury se adelanta a Kropotkin y 
ve en cada espécie animal inclinaciones naturales dirigidas hacia 
el bien de Ia espécie. Y en esas inclinaciones encuentra los funda- 
mentos de Ia moral. 

LIBERALISMO 
En oposición ai estalismo exacerbado de Hobbes, que considera 

ai hombre gozando por instinto con el perjuicio de su vecino, nace 
el liberalismo de Toland, Shaftesbury y su escuela, que consideran ai 
ser humano como posesor de sentimientos de sociabilidad, solida- 
ridad y moral. Es natural que si el hombre es por naturaleza so- 
ciable no necesita de coacciones ni estamentos para formar y man- 
tener Ia sociedad. De ahí Ia poça necesidad dei Estado fuerte y hasta 
ia posibilidad de Ia sociedad sin -Estado, si ese instinto de sociabi- 
lidad innato en el hombre no está pervertido por influencias ajenas 
a su propia naturaleza. Por eso, para mantener Ia sociedad en 
perfecta armonía bastará con el establecimiento de un contrato li- 
bremente aceptado por todos y cada uno de los componentes de Ia 
sociedad misma.   . 

Esef liberalismo político, extraído de los conceptos nuevos sobre 
Ia esencia de Ia naturaleza y el hombre, fue el verdadero fermento 
de Ia Revolución Francesa. Los enciclopedistas se nutrieron de él. 
El mismo Diderot tradujo en 1745 ei "Ensayo sobre el mérito y Ia 
virtud" de Shaftesbury, il que le «uíadió una inCroducción elogiosí- 
»uua~eti  i;i  qü< idtf£s   àel  iíiu& fo 
inglês. 

No solo el hombre, por Ia bondad misma de sus naturales ins- 
tintos, puede cimentar Ia sociedad en sus naturales inclinaciones, 
ya que estas tienden hacia el orden, Ia sociabilidad y Ia ética, sino 
que tiene derecho a hacerlo así. Un derecho natural, deducido logi- 
camente de los conocimientos que Ia ciência habíà aportado hasta 
esa fecha. Y nació a Ia historia Ia inmortal Declaración de los De- 
rechos dei Hombre, que habría de haber normado todas las* activi- 
dades  dei liberalismo hasta nuestros  dias. 

La influencia que el liberalismo ha ejercido en el pensamiento 
durante los últimos três siglos ha sido tan intensa que, aunque en 
las realidades políticas dei mundo actual, el liberalismo es solo 
una entelequia que apenas persiste en algún país, en el pensamiento 
actual su influencia es mucho mayor a Ia que ejerce el concepto 
característico dei estatismo. Y eso aunque haya fracasado de Ia 
manera más egoísta el liberalismo burguês como expresión de for- 
ma de gobierno. Porque el pensamiento liberal, en su verdadera 
expresión, no se siente fracasado. como tal, aunque lo haya defrau- 
dado el gubernamentalismo liberal. Y siente Ia verdad de sus ase- 
veraciones como inherentes a Ia naturaleza humana. Con el pensa- 
miento liberal sucede como con el pensamiento socialista. Aunque 
Ia experiência llamada socialista de Ia URSS haya sido un fraude, 
el verdadero pensamiento socialista siente como inmutable Ia verdad 
de su doctrina esencial y Ia cree imprescindible para Ia consecución 
de esa felicidad que Ia humanidad viene buscando desde tantos si- 
glos ha. 

Por  todo ello,  en el campo  general dei  pensamiento  actual   
ai que no hay que confundir con el campo general dei dirigismo po- 
lítico actual—, el pensamiento liberal es amplísimo, tal vez el pen- 
samiento de más amplitud y extensión en el panorama actual dei 
pensamiento. 

En sus comienzos, durante Ia segunda mitad dei siglo XVII, el 
liberalismo, indisolublemente ligado ai librepensamiento, era esen- 
cialmente ateo y materialista. Después, en ese sentido ha sufrido 
algunas degeneraciones y no es raro, sino frecuente, encontrar en 
el campo dei liberalismo influencias bien acusadas de metafísica y 
religión. 

Por ello el anarquismo, que no puede dejar de ser materialista 
y ateo sin negarse a si mismo, es, hoy, el heredero más genuino 
y puro dei librepensamiento y el liberalismo de los siglos pasados. 

La humanidad actual no conoce 
nuestras ideas. Algunos sectores 
inquietos y pensantes las intuyen 
y las sienten, aunque no las co- 
nozean. Por rebeldia natural, otros 
las anhelan inconcretamente. Por 
influencias casi por ellos mismos 
desconocidas, hay sectores que 
hasta practican algunos aspectos 
de nuestras ideas (tal el caso de 
algunas colectividades israelitas, 
por ejemplo). Pero nuestras ideas 
no se proyectan a las grandes 
multitudes y muy raquíticafnente 
a ciertos sectores más o menos 
cercanos a nuestro movimiento. 
Y ello puede representar el peli- 
gro de que el anarquismo inter- 
nacional se consuma en su propia 
salsa. 

Y eso no puede ser. 
Hay necesidad ineludible de in- 

crementar Ia propaganda. Para 
consolidar, esclarificar y vigori- 
zar nuestras concepciones entre 
nosotros mismos y para que el 
resto de los humanos sepa de nues- 
tras  concepciones. 

No es suficiente que cada uno 
de nosotros hable a su vecino o 
a su amigo de nuestras ideas. Ni 
que nuestra condueta procure ser 
un ejemplo de anarquismo perma- 
nente. Ni que discutamos entre 
nosotros mismos los problemas que 

Campana Pro €xpansión de las Ideas 
se le plantean a nuestro movi- 
miento. Nuestras ideas han de 
lanzarse a voleo a los cuatro vien- 
tos. Han de sembrarse intensa- 
mente, buscando los terrenos más 
propios  a su fértil germinación. 

El anarquismo debe hacer oir 
su voz de verdad en el descon- 
cierto abismai que vive Ia huma- 
nidad. Y esa voz nuestra ha de 
ser oída por todos los humanos. 
Cuando menos, es deber de los 
anarquistas el intentarlo. Y pro- 
curar que no quede en simples y 
buenísimas intenciones. 

Cada uno de nosotros debe con- 
tribuir a esta siembra con los 
mayores esfuerzos que permitan 
sus capacidades: Quienes sepan 
escribir, deben hacerlo. Quienes 
sepan hablar, deben llevar Ia bue- 
na nueva de nuestras ideas donde 
quiera se hallen. Quienes puedan 
contribuir a Ia formación, empa- 
que y envio de nuestra propagan- 
da no deben regatear esa contri- 
bución. Quienes estén en condi- 
ciones de adquirir nuestra propa- 
ganda y distribuiria entre otras 
gentes, no deben dejar de hacer- 
lo...  Y QUIENES TENGAN DI- 

NERO, DEBEN DARLO. 
Comprendiendo y sintiendo en 

toda su intensidad Ia enorme y 
urgente necesidad que hay de in- 
tensificar nuestra propaganda, el 
Grupo TIERRA Y LIBERTAD se 
ofrece a todo nuestro movimiento 
para aportar su grano de arena 
en esa necesidad tan vastísima. 
Y para ello invita a todo el mo- 
vimiento (con el bien entendido 
que el movimiento, el Grupo Tie- 
rra y Libertad lo entiende como 
el conjunto de instituciones, gru- 
pos e individualidades que se con- 
sidleran de nuestras ideas) a par- 
ticipar en una CAMPANA PRO 
EXPANSION DE LAS IDEAS, 
ayudando en el plan que el Gru- 
po Tierra y Libertad se propone 
realizar de inmediato con Ia coope- 
ración directa de unos cuantos ele- 
mentos jóvenes, entusiastas y di- 
nâmicos, incorporados recientemen- 
te ai mismo. 

PLAN 

Primero. — Publicación mensual 
regular e indefectible de TIE- 
RRA Y LIBERTAD. 

Segundo. — Publicación bimestral 
de un folleto de Ia espécie de 
los que ultimamente viene edi- 
tando este grupo. 

Tercero. — Publicación trimestral 
de un número extraordinário de 
TIERRA Y LIBERTAD en for- 
ma de revista. 

Cuarto.—Publicación semestral o 
anual de un libra inédito o re- 
edición de titulo interesante y 
agotado. 

Quinto.—Impresión en cinta mag- 
netofónica de charlas y confe- 
rências interesantes para man- 
dar e intercambiar con compa- 
fieros y grupos de todo el mundo. 

Para Ia realización de ese plan, 
el Grupo Tierra y Libertad cuen- 
;a con todos los elementos huma- 
nos para efectuar el trabajo que 
el plan requiere. Pero necesita de 
todos los compafieros que quieran 
contribuir a su realización lo si- 
guiente: 

Primero.—Colaboración escrita de 
todos los compafieros capaces 
de  escribir  bien. 

Segundo.—Colaboración de todos 
los compafieros de todas las lo- 

calidades para Ia distribución 
efectiva de Ia propaganda, esta- 
bleciendo corresponsalías res- 
ponsables que realmente ayu- 
den. 

Tercero.—Que cuando menos el 
60% dei valor monetário de lo 
que se envie sea recuperado, pa- 
ra que el trabajo tenga posibi- 
lidades de continuidad. 

Cuarto.—DINERO, DINERO Y 
DINERO. 

Compafiero que lees: Si en al- 
guna de las formas que selaríamos 
puedes ayudarnos jHAZLO!. jQUE 
NO TE REMUERDA LA CON- 
CIENCIA POR NO HABER CON- 
TRIBUÍDO A UNA LABOR CON 
LA QUE TE SIENTES OBLIGA- 
DO Y COMPENETRADO!.. . Por- 
que todos debemos sentimos com- 
penetrados con Ia más amplia pro- 
pagación de las ideas y todos debe- 
mos sentimos obligados en Ia ayu- 
da a esta labor. 

iMANDA TU AYUDA, COMPA- 
ÍÍERO!   iMANDALA! 

EL  GRUPO  TIERRA Y 
LIBERTAD 

Todo lo relacionado con esta cam- 
pana  debe  dirigirse  a: 

Domingo   Rojas,  Apartado   10596. 
México 1, D.   F.   MÉXICO 
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NUESTRA PRENSA Por HERBERT 

TB 

DElRgFR£ITTfllU? 
TICLERICALE 

«tó„ d. Ia Agntf.^ón AM***» 

Tieaeneraaon 
Nuestro valiente colega —afunda- 

do por Ricardo Flores Magón— 
inserta un vibrante manifiesto en 
ocasión dei 1 de Mayo, ei cual fus- 
tiga los tristes acontecimientos 
acaecidos a últimas fechas con 
motivo de Ia huelga ferroviária. 
"El grupo de trabajadores caídos 
en Chicago, cuyo martírio recor- 
damos, eran más que un contin- 
gente de agitadores de conciencias, 
un cuerpo de doctrinarios dei pen- 
samiento nuevo de justicia social 
que a pesar de Ias combativas ne- 
gaciones de Ia reacción, y que toda 
clase de opositores, se hace más 
luminosa y más precisa a medida 

.que los anos nos acercan a ella..." 
Al analizar los acontecimientos en 
los que se debate ei orbe, sientan 
!a afirmación siguiente: "Este pri- 
mero de mayo, pues, nos encuen- 
tra en una fase apremiante de ia 
lucha, en ia que es necesario po- 
ner todos nuestros conocimientos y 
buena' voluntad para hacer respe^ 
tar Ia autonomia y propia deter- 
minación de los organismos de lu- 
cha, que es Ia medula de toda 
conquista, bien sea transitória o 
final..." 

En este número se mcluyen una 
sentida nota en homenaje a nues- 
tro inolvidable compafiero Hermi- 
lo Alonso, que mucho agradece- 
mos, así como una síntesis de Ias 
sesiones plenárias celebradas por 
Ia Federación Anarquista Mexica- 
na en ei puerto de Tampico y que 
muestran Io avanzadas que están 
Ias gestiones para Ia creación de 
una imprenta de Ia FAM; se dis- 
cutieron, asimismo Ia labor de los 
distintos grupos diseminados por 
Ia República y se constato un 
apreciable avance en Ia tarea de 
divulgación libertaria. 

Volontá 
Llegó ei número 3 de esta estu- 

penda revista redactada en italia- 

c 

no. Contiene un material escogido, 
entre ei que encontramos una inte- 
resantísima reproducción de mate- 
riales bakuninianos. Se trata de 
una serie de cartas de los anos 
1863-64 referentes a Ia actividad 
de Bakunin en Ia formación de Ia 
Fraternidad internacional. Estos 
textos revelan ei dinamismo carac- 
terístico dei gran pensador y revo- 
lucinario ruso. Sus contactos con 
elementos afines escandinavos tie- 
nen su concreación más conspicua 
con ei periodista Augusto Sohlm 
dei "Aftonbladet" quien ingresa 
en Ia "Fraternidad" e inicia una 
campana en ei citado periódico de- 
fendiendo los puntos de vista de 
Bakunin en Ia lejana Estocolmo. 

Encabeza ei número de "Volon- 
tá" que comentamos, agudo artí 
Io en torno a Ias consecuencias de 
Ia contaminación de Ia atmosfera 
por matérias radiactivas. Revela 
Ia constante preocupación de Ias 
publicaciones libertárias sobre el 
candente tema de Ia oligarquia 
atômica que adopta caracteres de 
asesinato masivo para toda Ia hu- 
manidad. En Ia Sección de Libros 
vie-nen algunos comentários intere- 
santísimos sobre três libros recién 
publicados y que ardemos en de- 
seos de conocer; se trata de: "La 
Educación y el Significado de Ia 
Vida" de Khrisnamurti; Un decê- 
nio de Ia historia italiana (1914- 
1934) (El nacimiento dei fascis- 
mo) de Ugo Fedeli, así como un 
libro de Hem Day titulado: "Luisa 
Mochel y Júlio Verne" que trata 
en tdrno ai infundio dei que se 
hizo víctima ai gran escritor fran- 
cês de haber comprado Ia idea a 
Luisa, con Ia que elaboro su pre- 
cioso relato inmortal de "Veinte 
mil léguas de viaje submarino". 

t+n 9 
LA   MIGRA   FLAGO 

BANDERA NEGRA 
Llegaron a nosotros los núme- 

ros 36 y 37 dei combativo órgano 
anarquista japonês, correspondien- 
tes a Ias ediciones de diciembre y 
enero .últimos.   Como  no  conoce- 

r7| 

TOLERÂNCIA Y 
Por Julián FLORISTAN 

Todas Ias personas comprensivas son tolefantes. iQué seria de 
los pueblos si no hubiera un mínimo de tolerância entre los huma- 
nos?   Pues  estarían  en  perpetua  guerra  todos  ellos entre  si. 

Vayamos por partes. Ocurre a veces que el más fuerte, o que 
se cree tal, trata de imponer su critério o su interés ai débil, Io 
que además de representar abuso de fuerza, eqüivale a una into- 
lerância absoluta. De Io cual nace el descontento, que a su vez 
engendra el ódio, el rencor y Ias ganas de venganza o reváncha 
Las guerras son en tal caso inevitables. Se dirá que! los débiles en 
tal caso, tienen las de perder. La inferioridad" hace también aguzar 
el ingenio, como el hombre, recurriendo a médios heróicos, que sue- 
len hacer  morder el polvo a los fuertes y poderosos. 

Las luchas sociales son una prueba de ello. La burguesia, o el 
estado, que disponen de todos los médios coercitivos y represivos, 
han tenido que ceder ante diversas formas de lucha empleadas por 
los trabajadores, dispuestos a no seguir siendo los csclavos de hace 
siglos. Y ello sin recurrir a las armas. La acción directa, un boycot 
bien organizado, pueden bastar. 

En Ia vida diária también se ha de ser comprensivo y tolerante. 
Entre vecinos, entre amigos, entre compafíeros de trabajo. Puede 
uno pensar como mejor le parezca, tener las ideas que crea más 
justas. Ello no impide que en las conversaciones, en ei trato diário 
y obligado, en Ia relación imprescindible que Ia vida trae consigo, 
se sepa convivir. Seria prácticamente imposible Ia vida sin ese mí- 
nimo  de  comprensión  y  tolerância.       . 

Cuando se es tolerante, Ia crítica apenas si tiene razón de ser; 
en todo caso si Ia hay no puede por menos que ser útil y construc- 
tiva: es cuando décimos que de Ia discusión sale Ia luz, el entendi- 
miento,  Ia comprensión. 

Vale más apartarse dei intolerante y dejarle, que no seguir con 
él discusiones largas e inútiles, sin atractivo, de las que nada que 
no sea acritud se logra. Seria perder un tiempo precioso para otras 
ocupaciones más necesarias y positivas. Cuando no hay tolerância, 
se puede vencer brutalmente, pero jamás convencer. Y ello deja 
las cosas siempre peor que estaban. Cuando a Ia intolerância si- 
gue Ia imposición brutal o forzada: Ia violência, cabe responder 
de forma parecida; cuando se ponen travas a Ia evolución, hacién- 
donos Ia vida imposible, Ia revolución se hace necesaria, imprescin- 
dible. 

En nuestros médios no hay siempre Ia debida tolerância para 
el que piensa diferente que nosotros. Con tal actitud nos parece- 
mos a los acólitos de toda esa serie de partidos y sociedades en que 
Ia palabra dei jefe, santón o amo, no tiene discusión, "porque el 
jefe no se equivoca nunca, siempre tiene razón". De ahí Ia actitud 
que observan bastante compafíeros, apartados o semi-apartados por 
resquemorcs y a causa de una espécie de imposición que en nombre 
de no sé que normas, trata de Ilevarse adelante. Actitud que trae 
como consecuencia el que en algunos lugares Ia amistad entre com- 
pafíeros va decayendo, Ia confianza mútua desaparece y todo ello 
ha venido engendrando un estado de latente inércia, de dejación, 
de apartamiento, cuando no de obra negativa y nefasta. 

Que los veinte anos de exílio, Ia diferencia de clima ambiental, 
Ia falta dei médio con otras posibilidades que en nuestra Ibéria to- 
mamos han influído mucho, es innegable. Pero Io que mas mal nos 
viene  causando  es  Io  otro,  no  se  olvide. 

Si queremos estar en condiciones para poder actuar en un fu- 
turo que todo hace suponer cercano, sin olvidar toda Ia serie de 
problemas que nadie duda se nos presentarán, hemos de comenzar 
por ser comprensivos, hemos de saber convivir con nuestros propios 
compafíeros de ideas y de lucha. 

Tolerantes sin que ello nos obligue a hacer dejación de nuestra 
idea ácrata, por ninguna otra igualada, cuanto menos superada has- 
ta hoy. 

De Io contrario seguiremos enfrascados en discusiones agrias sin 
ningún provecho para nadie, a no ser para el enemigo común y 
diverso, que sabe bien aprovecharse de ello. Dejemos las discu- 
siones bizantinas que a nada útil conducen. De Io contrario el tiem- 
po nos va luego a apremiar, compafíeros. No dejemos para manana 
Io que debemos empezar a hacer ya desde hoy. 

mos el idioma dei lejano archipié-' 
lago, hemos recurrido a un suple- 
mento anexo —que, con muy buen 
tino, editan en esperanto— para 
ofrecer una breve resefía de Io 
publicado. En el número 36 se in- 
serta un ampilo comentário en tor- 
no a las manifestaciones de pro- 
testa niponas en torno a unas le- 
ves anti-obreristas que han sido 
apoyadas por el socialismo japo- 
nês más afecto a Ia corona de Io 
que pudiera suponerse. En este 
número se resefía, además, el 8o. 
Congreso  de  Ia Federación  Anar- 
quista Japonesa, ai cual dio realce'ria y clarividente y fecunda inte 

Desde el "Hombre de Heidel- 
berg" ai "Hombre dei Neandert- 
hal" pasando por el "Hombre Ro- 
desio" y el "Hombre Cro-magnon" 
que según parece debió vivir hace 
unos 16000 anos, hasta el Hombre 
de nuestros dias, han transcurrido 
centenares y centenares de miles 
de anos, durante los cuales, milê- 
nio trás milênio, siglo trás siglo 
y una generación después de otra, 
ai tiempo que el Globo Terráqueo 
se iba haciendo más cálido y ha- 
bitable ai ser humano, ha ido tam- 
bién ei Hombre evolucionando en 
todos los aspectos a través de Ia 
interminable e ininterrumpida no- 
che dei tiempo, mientras con vo- 
luntad sin igual vencia, para po- 
der subsistir, los múltiples, diver- 
sos e inesperados obstáculos de 
orden natural que hallaba a su pa- 
so en su continuo, lento, pero se- 
guro andar por el camino de su 
existência. 

Y dotado ei Hombre de las ad- 
mirables e importantísimas facul- 
tades naturales que con privilegio 
ostentamos, <Je su rápida y fina 
asimilación, de su pródiga memo- 

HUELLAS DEL P ASADO, REFLEJO DEL PRESENTE 

EL HOMBRE Y SU OBRA 
Por A.   LAMELA 

Ia presencia de Ia nueva militan- 
cia numerosa y bien preparada, 
juventud que los compafíeros de 
"Bandera Negra" consideran alta- 
mente beneficiosa para el futuro 
de las ideas en el Extremo Orien- 
te. 

En el número 37 se hace una 
crítica sobre el panorama dei mo- 
vimiento obrero en 1958, obser- 
vando Ia resistência que el' prole- 
tariado japonês opone a Ia concen- 
tración dei capitalismo en Ia gran 
industria, aliada en Ia reacción 
política, tan poderosa en el archi- 
piélago de los "samurais". Bande- 
ra Negra" publica, asimismo, Ia', 
tarea a cumplir por parte de Ia 
militancia libertaria nipona duran- 
te el presente afio de 1959. Pla- 
nes vastos que revelan las inquie- 
tudes de honda solera libertaria. 
Entre otros artículos destaca una 
crítica sobre el sistema educacio- 
nal en Japón y Ia continuación de 
una "Historia dei Movimiento 
Anarquista Japonês" de K. Kon- 
do. (Al respecto "Tierra y Liber- 
tad" solicita, desde estas colum- 
nas, el texto de ese trabajo, en 
esperanto; para estudiar Ia posibi- 
lidad de insertarlo en nuestras pu- 
blicaciones) . 

Nuestro saludo más cordial ai 
lejano, pero fraterno, movimiento 
libertário japonês. 

ACCIÓN LIBERTARIA 
El órgano de Ia Federación Li- 

bertaria Argentina ÍNúm. 159 <Jg 
marzo) viene pletórico de una si- 
tuación explosiva' debida a los 
errores dei gobiemo Frondizi "... 
este gobiemo inoperante y reaccio- 
nario..." como Io califica "Acción 
Libertaria". En nota editorial 
nuestro colega indica: "Está per- 
fectamente claro y evidente que el 
gobiemo, nacido en. Ia "gesta de- 
mocrática" dei 23 de febrero de 
hace un afio, está firmemente dis- 
puesto a seguir con el "estado de 
sitio" por tiempo indefinido.. ." 
En otra nota se afirma que: "Con 
movilizaciones e intervenciones se 
impide Ia reorganización obrera". 
También se inserta una amplia de- 
claración de Ia Conferência de Mi- 
litantes Sindicales de Ia F. L. 
A. donde se auspicia Ia creación 
de cooperativas de produeción y 
consumo y cajas de Previsión So- 
cial, así como otros planes de fo- 
mento social. 

ligencia, ha conseguido poblar Ia 
capa terrestre y tal como Ia sabe- 
mos poblada 'por todos los âmbi- 
tos de Ia Tierra en nuestros dias, 
llegando, inclusive, ai álgido cono- 
cimiento general de innumerable 
orden de cosas, llegando, además, 
a dominar todo ese conjunto cien- 
tífico, mecánico-industrial y astro- 
nômico y demás ciências y artes, 
que no mencionamos para ser es- 
cuetos. 

En resumen: el Hombre ha des- 
cubierto, inventado y asimilado 
para si en aras dei bienestar y 
explendor, todo cuanto conocemos 
por mediación dei extensísimo y 
variado campo de los descubrimien- 
tos e invenciones adaptadas con 
admirable regulación apreciativa 
ai Hombre mismo con relación a 
todo Io que está a su alcance en 
el seno fecundo y no menos fruetí- 

fera corteza terrestre. Tanto, que 
su maravillosa inteligência ha ido 
guiando su mano creadora por to- 
dos los rincones dei orbe, monta- 
do en el seguro vehículo dei tiem- 
po, transportándonos con cierta 
lentitud y titubeo, pero con volun- 
tad y constância, a Ia época en 
que vivimos. 

Sin embargo, reconozcámoslo 
también sin pasión, es digna de 
reprobación esa misma tan consi- 
derablemente admirada y respeta- 
da obra dei Hombre si Ia analiza- 
mos detenidamente y comproba- 
mos, a través de Ia misma, su pro- 
pia condueta con respecto a si mis- 
mo, utilizando Io por él mismo 
descubierto, asimilado y adaptado 
a su servicio y beneficio, tanto 
más si tenemos en cuenta que ai 
mismo tiempo que ha ido el Hom- 
bre construyendo tan maravillosa 
e importante obra, ha ido también 
hipotecando a su propia inconse- 
cuencia su laboriosa y activa per- 
sona, ai permitir llegar a verse 
dominado de tal acehtuación egoís- 
tica de orden particular, para lle- 
gar a disfrazarse con el aborre- 
cible traje de Ia hipocresía, siem- 
pre dominado por el desenfrenado 
y nefasto afán de acaparar, guar- 
dar y "defender sus intereses" 
creados a costas de subyugar y 
explotar a sus propios semejantes, 
marchando, pletórico de orgullo y 
egoísmo; dominado por Ia defensa 
de Io "suyo", indiferente y des- 
considerado, por encima de su pro- 
pia obra, desvalorizándola en to- 
dos los sentidos con su irregular 
e inhumana condueta. 

\ El nefasto resultado de Ia incon- 
secuente e irregular condueta dei 

Hombre para consigo mismo Ia 
bailamos por doquier en su pro- 
pia obra, si nos detenemos a ob- 
servar el desarrollo de las prece- 
dentes y actual sociedad, basada 
aquéllas y esta en el inhumano 
principio de Ia explotación dei 
Hombre por su semejante. Co- 
merciando el Hombre con el Hom- 
bre mismo, ensanándose mutua- 
mente infiriéndose las más lamen- 
table heridas de orden moral y ma- 
terial, creando focos inmundos de 

FlCCION Y REALIDAD 
Por Francisco S.   F I G O L A 

La    civilizaciônj   burguesa   está I torno   suyo   se   crea  un   clima  de 
refiida   con   Ia  evolución   social   y! sugestión   que   arrebata   Ia   razón 

A NUESTROS COLABORADORES 

Se ruega a todos nuestros cola- 
boradores que nos remitan sus tra- 
bajos antes dei dia 5 de cada mes 
para así lograr que ia salida de 
nuestro vocero se ajuste a una de- 
terminada fecha. De Ia misma ma. 
nera les rogamos que, dentro de 
Io posible, procuren ser breves en 
Ia exposición de sus puntos de 
\ista para dar cabida ai mayor 
número de colaboradores y así ob- 
tener una mayor amenidad en Ia 
lectura de TIERRA Y LIBER- 
TAD. 

LA   REDACCION 

NUEVO FOLLETO 
Acaba de aparecer el cuarto fo- 

Ueto de Ia colección que venimos 
editando, titulado ESPAfJA, EL 
MOVIMIENTO LIBERTÁRIO Y 
LOS TRAIDORES, debido a Ia 
pluma de A. G. Nieto. Se trata 
de Ia recopilación y ampliación de 
los trabajos publicados en TIE- 
RRA Y LIBERTAD bajo el mismo 
título. 

El folleto consta de 32 páginas, 
con una introdueción de B. Cano 
Ruiz y portada a dos tintas. En 
él se hacen públicos datos y do- 
cumentos sobre Ia influencia de 
las fuerzas y espionaje nazifascis- 
tas en Ia guerra civil espafiola. 
"La participación directa, respon- 
sable, directriz, que el nazifascis- 
mo tuvo en nuestra guerra se de- 
muestra de manera irrebatible, so- 
bradamente, en este valioso 
opúsculo "dice Cano Ruiz en Ia 
introdueción.  Y es cierto. 

El folleto vale UN PESO mone- 
da mexicana y el importe íntegro 
de su venta se destina a nuestros 
compafíeros presos. 

Los pedidos a "Tierra y Liber- 
tad". Apartado 10596, México 1, 
D.   F.   México. 

cultural de los pueblos.  Es fanta- 
siosa y calculista. 

Gira sobre si misma como un 
trompo y se desliza alocada y 
ebria por rutas enardecidas de vo- 
luptuosidades groseras. 

La apariencia es su fuerte. Su 
debilidad, Ia hipocresía. 

Se escandaliza cuando oye men- 
cionar Ia "b^b^rie"v porque esta 
codeábase co . fã infâmia e inti- 
maba con el <.-s imen en las som- 
brias callejuelas y en las encruci- 
jadas tortuosas y se horroriza 
pensando que los conflictos fron- 
terizos, las desavenencias políti- 
cas y las controvérsias ideológi- 
cas se resolvían con el pufial y el 
veneno, Ia hoguera y Ia horca. 

No concibe. como Ia humanidad 
pudo atravetar, sin desaparecer, 
por un período tan terrible. 

Se irrita porque se practicaba el 
tráfico de esclavos y se admitia 
el predomínio de los sefiores feu- 
dales. Pero ella ampara el lati- 
fúndio, consente Ia explotación 
dei hombre por el hombre, admite 
las persecuciones raciales, políti- 
cas y aprueba el empleo de las 
armas de alto poder destruetivo 
para zanjar los litígios internacio- 
nales.   ' 

Halla de buen gusto el exter- 
mínio de los pueblos con granadas 
incendiarias, bombas atômicas y 
rayos  cósmicos. 

De Io única que se puede vana- 
gloriar Ia "civilización burguesa" 
es de sus máquinas, sus luces y 
su atavio. Traspone las cumbres 
burlándose ée los cóndores y se 
sumerge en ios oceanos rivalizan- 
do con los peces. 

Cientificamente hablando su pro- 
greso es extraordinário, maravillo- 
so. Pero el hombre sigue siendo 
esclavo dei hombre y los pueblos 
no pueden escapar de las devasta- 
ciones bélica/; ni eludir el encon- 
tronazo co:i el hambre y Ia misé- 
ria, que contrastan con Ia holgu- 
ra y el despilfarro de las castas 
encumbrada^ 

A Ia civazación burguesa le 
interesa más reducir las distancias 
y acortar Ia marcha en el tiempo 
que extender &n Ia conciencia de 
los pueblos una línea emotiva, sa- 
turada de cerrientes generosas ca- 
paces de inclinar a los hombres 
ai respeto mutuo y hacer que pre- 
valezcan Ia equidad y ia justicia 
por sobre los egoísmos bastardos 
y los intereses mezquinos. 

Es Ia barberie vestida de gala, 
que salto dei fango ai empedrado 
y de las callejuelas tortuosas a las 
avenidas asfaltadas. 

Abandono los candelabros' y las 
candilejas por las arafías de cris- 
tal y dejó el taparrabos de arpi- 
llera por un tapado de armifio. 

Es presuntuosa, frívola, casqui- 
vana y bu!anguera. Exagerada- 
mente cereraoniosa en las tertú- 
lias palaciegas. 

Extremadamente respingada en 
los tugurios destnrtalados. Repu- 
dia el conta cto de Ia "plebe nau- 
ssabuunda" y se abraza sonriente 
con los magnates emperifollados. 

Hablando con propiedad, decoro 
iy respeto, Ia civilización burguesa 
es egoísta, grosera e inmoral. 

Se le rinde pleitesía porque en 

y atrofia los sentidos. 
Los que más se desviven corte- 

jándola son los aventureros, los 
ambiciosos y los explotadores, que 
sacan provecho de sus veleidades' 
y obtienen benefícios de las ala- 
banzas y lisonjas. 

Pero Ia masa produetora, Io 
mismo ayer que hoy, bajo las lu- 
r^í eflpl^pdorosfvs do . lc*S focos 
flourescentes o en médio de Ia 
penumbra de los candiles parpa- 
deantes, marcha a Ia deriva, en 
pos de engafiosas ilusiones a im- 
pulso de las olas rumorosas que 
agitan de exprofeso, con fines in- 
confesables, los astutos timoneles 
consagrados como argonautas pro- 

| videnciales, que hoy, como ayer y 
como siempre, toman en sus manos 
Ia dirección dei mundo y el des- 
tino de los mortales, para satis- 
facer comodamente su desenfrena- 
da   concupiscencia. 

de una educación tan gazmona co- 
mo antinatural. Y, por si ello fue- 
ra poço, siempre pletórico de or- 
gullo y de soberbia, ora se deja 
fanatizar por corrientes raziales y 
nacionales sin sentido común, ora 
domínale el falso sentido pátrio 
hasta el extremo de odiar  a sus 

semejantes, Io que le conduce a 
engendrar terribles y extermina- 
bles guerras entre seres de su 
misma raza o raza diferente, ex- 
terminándose entre si con salva- 
jismo primitivo sin igual destru- 
yendo con Io por él mismo creado 
a pueblos enteros hasta sepultar 
entre los escombros de su propia 
obra a millares y millares de se- 
mejantes suyos que solo anhela- 
ron vivir en paz y andar tranqüi- 
los por el corto camino de su exis- 
tência . 

Y solo cuando el Hombre se des- 
poje de sus propios prejuicios y 
defectos desligándose de todo sen- 
tido pátrio, razial, dogmático y 
egoistico; entonces, cuando absen- 
to dei orgullo que Io domina, de 
Ia soberbia que no le permite ver 

vicios diversos, produeto todo ello. 4a   realidad    de    su    incongruente 
condueta; entonces, cuando se des- 
ligue de su propia "civilizacón" y 
se acerque de nuevo a su madre 
Ia Naturaleza sin dejar de bene- 
ficiarse todo cuanto de útil ha des- 
cubierto y construído; solo enton- 
ces, repetimos, recuperará el Hom- 
bre su propia obra. 

DESDE LA HABANA 
Los políticos obrerizantes dei 26 de Júlio, (el Partido dei Dr. 

Fidel Castro), han exigido a los aspirantes a cargos representativos 
en las directivas sindicales de los Sindicatos Azucareros, Ia condi- 
ción sine qua non de ser cubanos nativos sin que puedan presentar 
sus candidaturas ni los nacionalizados. 

El "revolucionarismo" nacionalista cubano, con estas exclusiones 
nos recuerda a Ia Alemania funesta dei autor de "Mi Lucha", con 
su exacerbado chauvinismo. iQue viva, pues, Ia fraternidad "sui 
géneris" dei obrerismo cubano, con su funesta carga de nacionalismo 
pernicioso! 

Las coacciones que vienen ejerciendo los líderes sindicales dei 
26 de Júlio y los comunistas infiltrados en ia organización obrera 
cubana, mancomunados, son sencillamente escandalosas. No se res- 
peta por estos sectários Ia voluntad de los afiliados sindicales y 
constantemente los violentan y lanzan sobre sus oponentes para lapi- 
darlos, el falso estimga de "batistianos" o mujalistas, divisionistas 
o contrarrevolucionarios, eliminando de Ia organización o dei sindi- 
cato a todos aquellos que no se someten y dicen amén a todo Io que 
quieren los improvisados lidercillos de los intrigantes dei comunismo 
o dei 26 de Júlio, actualmente en el pod«r. Es tan insostenible Ia 
situación en los médios sindicales, que los trabajadores de Ia Fede- 
ración de Ia Industria de Ia Electricidad, Gas y Água han publicado 
el 10 de Mayo una "Apelación contra una Injusticia" dirigida ai 
Presidente de Ia República y ai Primer Ministro, Fidel Castro, con- 
denando los procedimientos puestos en práctica contra ellos y las 
persecuciones de que son víctimas, con el respaldo de las altas esferas 
oficiales, para suprimir dei organismo sindical de Plantas Eléctricas, 
el derecho a discrepar, que es Io que tanto irrita a comunistas y sus 
asociados dei 26 de Júlio, que o son cómplices o se hacen los chivos 
locos, tolerándolo. 

Al parecer, Ia intención dei gobiemo dei Dr. Castro en el sector 
es crear un movimiento sindical dirigido por el 26 de Júlio exclu- 
sivamente. Su comportamiepto en Ia cuestión obrera hace sospechar 
un sindicalismo vertical manejado desde el poder para usarlo a Ia 
manera cuasi totalitária. Los sindicatos así dirigidos son peligrosí- 
síjiios percas om^an j-Wlibru dut»»»àweÍ0B de U. ywiUt>i»ci« nhrMW, 
que sin independência y sin ideas propias se convertirán en obe- 
dientes organismos obreros ai servicio de los que mandan en nombre 
de Ia revolución; pero en esta forma no se marcha precisamente 
haeia Ia creación de una organización proletária capaz de regir sus 
propios destinos sino de obedecer sin chistar. 

También en el sector sindical de Ia Industria Gastronômica el 
clima es de violência y de temor. Pues a todo el que discrepa se le 
cnelga el sambenito de "batistiano" y Io depuran, poniéndolo ai mar- 
gen de las representaciones sindicales, por muchos anos. Como se 
ve se siguen los procedimientos dei pasado. Y es necesario impedir 
que se retorne ai ayer perturbador que engendro Ia fenecida dicta- 
dura. Naturalmente que quienes alimentan estas situaciones son los 
fanáticos de Moscú, pero los dei 26 de Júlio se "dejan querer y co- 
operan sin protesta porque también ellos anhelan las direcciones 
obreras. 

LA A.I.T. EN ESTE PRIMERO DE MAYO DE 1959 

A los Trabajadores 
Matar Ia idea de rebeldia que conduce a Ia ac- 

ción en los hombres y en las inmensas masas labo- 
riosas que pueblan Ia tierra, víctimas de Ia explo- 
tación más inicua, tal ha sido el propósito perma- 
nente y fijo de las clases dominantes. Para ello, 
estas no han vacilado en recurrir a los más crimi- 
nales y abominables procedimientos. Elocuente en 
este sentido es Ia historia de Ia lucha social, Ia 
inmolación y martirológio continuo dei proletariado 
militante, de las minorias idealistas que a Ia van- 
guardia combaten por Ia justicia y por Ia libertad 
de los hombres. 

Fecha inolvidable Ia dei 1 de Mayo de 1886. 
En ia joven América, un programa y una bandera: 
las ocho horas, como objetivo inmediato. Una etapa 
que se abre y que va derecha hacia nuevos horizon- 
tes sociales. 

El sacrifício: entre otras víctimas, cinco lucha- 
dores esclarecidos, Parsons, Engel, Fielden, Fis- 
cher, Spies, condenados a Ia horca y asesinados así, 
friamente por el capitalismo norteamericano en no- 
viembre de 1887; (Lingg, otro idealista, incurso en 
Ia misma causa, había puesto fin a sus dias en su 
celda de Ia prisión sin conceder a sus jueces el placer 
de ahocarle en vida). No es unicamente Ia reivin- 
dicación por las ocho horas, formulada el 1 de Mayo 
de 1886, Io que llevó a esos hombres a Ia horca: 
fueron sacrificados principalmente para ahogar el 
Ideal dei porvenir, por ódio ai socialismo anarquis- 
ta naciente. 

Por Ia misma razón, para que se salven y res- 
peten los princípios e intereses dei capitalismo y 
dei Estado, se ejecutó en Ia silla eléctrica cuarenta 
afios más tarde, en 1927 y en el mismo país, a 
los inolvidables Sacco y Vanzetti. 

HOY  COMO  AYER. .. 

De Este a Oeste, de un punto a otro dei globo, 
dentro de las democracias burguesas o dentro de 
las llamadas "democracia^ populares", los hombres, 
en Pleno siglo XX continuWi siendo esclavos. Nue- 
vas formas de civilización han surgido, inmensos 
progresos se han efectuado en el orden científico 
y técnico, grandes câmbios se han producido en las 
mismas costumbres y relaciones humanas. Pero los 
cimientos dei mundo antiguo, basados en el privi- 
legio, en Ia injusticia, en el derecho tradicional dei 
propietario, de Io que ha dado engendro ai feuda- 
lismo, a Ia burguesia, a Ia formación dei Estado 
moderno y dei Estado-patrón contemporâneo, per- 
manecen. Hombres y pueblos, continúan sin sobera- 

LA   LUCHA   SDCIAL: 
nía frente a Ia autoridad, a las instituciones esta- 
tales. a las grandes potências monopolistas que do- 
minan el mundo. Una revolución queda por hacer: 
Ia que acabe con este orden de cosas. Ella solo 
pueden realizaria los trabajadores conscientes de 
sus propias responsabilidades y de su misión his- 
tórica social y humana, desprendidos de los pre- 
juicios burgueses y  autoritários. 

NO DEBE HABER INHIBICION 

No debe haber inhibición en ese combate por Ia 
libertad y por Ia defensa dei hombre, de los va- 
lores humanos esenciales. El capitalismo y el poder 
estatal no pueden asumirlas. La autoridad tiende 
siempre, por evolucionadas que sean sus formas, li- 
beral, democrática, a ser exclusiva, a centralizar, 
n anular ai hombre, a considerarle, antes que hom- 
bre libre, súbdito, obligado a aceptar las leyes, 
las ordenanzas, a acatar los poderes. La transfor- 
mación dei mundo que dê acceso a una era real- 
mente nueva, solo pueden llevarla a cabo los hom- 
bres de conciencia libre, los que no tengan intere- 
ses que defender a favor dei capitalismo y de Ia 
autoridad, dei predomínio de un hombre sobre otro 
hombre, de una clase sobre otra clase; solo puede 
llevarla a cabo Ia clase trabajadora, inspirada de 
una ética y de princípios esencialmente libertários, 
persiguiendo Ia finalidad de Ia abolición de Ia socie- 
dad de clases. 

ZONAS PROTEGIDAS ILUSÓRIAS 

No hay zona mundial protegida, parte dei mundo 
en que los hombres puedan considerarse seguros, 
ai abrigo dei hambre, de las necesidades, de las 
guerras, de las plagas que se incuban en los actua- 
les sistemas sociales caducos y entre clases y po- 
tências  antagônicas. 

La guerra por los mercados y por las matérias 
primas, por el predomínio político y econômico en- 
tre fuerzas rivales en concurrencia, continuará, sin 
que nadie escape a su repercusión en Ia interdepen- 
dência a que han llegado los países dei mundo. 

Zonas protegidas o de libre cambio, mercados 
nuevos, más elevado nivel de consumo, ante el des- 
arrollo industrial en progresión no darán lugar ai 
pleno empleo. 

La misma jornada de seis horas, y de menos 
horas, reivindicación general inmediata a formular 
mundialmente y en cada país, ^o es solución. 

Riquezas naturales y útiles de produeción, suelo 
y subsuelo, acervo social en posesión común y so 
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FELIPE ALAIZ 

Ha fallecido en Paris, ei dia 18 
de marzo, este querido, inolvida- 
ble companero y amigo a los 72 
anos de edad, cuando aun podia 
osperarse de su inagotable agili- 
dad mental y de su vastísima cul- 
tura mucho más de Io que ya ha- 
bía dado. 

Alaiz sigue unido a nuestros re- 
cuerdos por lazos indisolubles de 
una gran amistad y de una indes- 
tructible coincidência en Ias apre- 
cionss  ideales. 

Era oriundo de Albalate de Cin- 
ca, província de Huesca, desde cu- 
yas altiplanicies creia otear leja- 
na Ia por él  admirada Praga. 

Curso estúdios superiores con 
Ramón Acin. Tuvo fraternal amis- 
tad con Júlio Antônio, ei autor dei 
"monumento a Ia raza" y cuya 
escultura pudimos admirar en Ta- 
rragona. También Io fue de Gó- 
mez de Ia. Serna y dei gran pin- 
tor Viladrich. Todos ellos anar- 
quizantes en cierta época, en Ia 
villa  y  corte. 

El mundo intelectual en donde 
hizo sus primeras armas periodís- 
ticas  y  literárias  ei  amigo  Alaiz, 

no era ei mismo que su mundo 
actual libertário, en ei que se ha- 
llaba tan a gusto en médio de Ia 
rinceridad que no pudo hallar en 
ei primero, a pesar de Ias priva- 
ciones que su permanência com- 
portábale. 

Estuvo de redactor en ei diário 
"El Sol" de Madrid por 1917-1918. 
Su seudónimo "Rodela" campeaba 
ufano por Ias páginas de este diá- 
rio, matizándolas de un sabor dis- 
tinto ai de los demás redactores, 
que se amoldaban facilmente ai 
critério   de   Urgoiti. 

Pronto se halló en "estrechez 
mental" —como él decía—, en 
aquel círculo reducido en ei que 
casi todos los contribuyentes de- 
fendían ideales democráticos, limi- 
tados a no perjudicar los intereses 
de su progenitor, tan dispares de 
los  intereses  generales. 

Era, también, gran amigo de 
Camba, de Heliófilo, y dei viejo 
Mariano de Oavia, a quien admi- 
raba por su gran independência de 
critério y por su rebeldia ai man- 
dato  dei  que pagaba. 

Pronto ia estrechez se le hizo 
insoportable y decidió abandonar 
"Ia casa grande" para entrar dig- 
namente en "Ia casa chica". La 
"casa chica" era para él, ei mo- 
vimiento confederai y anarquista, 
dei que no estuvo jamás alejado, 
a. pesar de no haber militado en 
él  personal  y activamente. 

Decidió dirigirse a Barcelona, 
meca de Ias grandes inquietudes 
sociales, a Ia que consideraba ei 
"cérebro   y   acción"   de   algo   que 

habria de sacudir muy pronto a 
Ia Espana perezosa para encami- 
nar hacia Ias nuevas comentes, 
en Ias que ei hombre no fuera nú- 
mero, sino calidad pensante y crea- 
dora. 

El companero Segui, secretario 
en aquel entonces de Ia Regional 
Catalana, acogió a Alaiz con fra- 
ternal afecto. Y como nosotros le 
habíamos pedido ayuda en nuestra 
asediante labor de organización 
que veníamos realizando para ad- 
herir a Ia clase trabajadora de Ia 
província de Tarragona, a Ia C 
N. T., un dia nos sorprendió Ia 
arribada de dos "embajadores" a 
Ia ciudad levítico-militaresca, en 
plan  de  colaboradores  de Ia  obra 

sobre Ia vida rural. Reflejo exac- 
to, natural y evidente de Ias ano- 
malias pueblerinas creadas por los 
caciquismos imperantes que tanto 
fustigo Costa, y de los cuales 
Alaiz saco gran provecho, y cuya 
disección dictó un dia su fallo Ia 
vindicta pública. De Ias lacras de 
Ia ruralía, Alaiz sacaba en todo 
momento conclusiones humanas y 
racionales. Su QUINET es pano- 
rama de Ia vida rural; espejo de 
Ias realidades de estas localidades 
en donde ei cura, ei propetario y 
ei alcalde-cacique, han modelado 
durante Ia mayor cantidad de 
anos, Ia mentalidad y Ias costum- 
bres en beneficio de los intereses 
creados y de los de Ia iglesia. 

El eco de Ia labor de Alaiz, 
atrajo a su lado a vários compa- 
neros de valia; allí acudieron To- 
rres Tribo, amigo suyo, que en 
1940 murió en los campos de con- 
centración de Alemánia y que era 

PEOR EL REMÉDIO QUE LA 
ENFERMEDAD _ 

Siempre nos hemos mantenido en contacto con los acontecimien- 
tos que se suceden en Ias organizaciones obreras y en ei âmbito na- 
cional, porque nos interesan sus actividades y sus luchas, puesto 
que somos trabajadores y trabajamos para Ia transformación social 
por ser Ia única formula para derrotar Ia explotación, Ia miséria 
y  Ias injusticias. 

Hemos sentido y animado, participando en Ia medida de nues- 
tras fuerzas en el gran movimiento depurador que iniciaron hace 
un ano los telegrafistas, y hemos dado toda nuestra. simpatia a los 
actos solidários —como poços— dei Sindicato Mexicano de Electri- 
cistas, que bajo Ia dirección dei grupo de companeros que Io repre- 
sentan ha sabido ganarse el respeto y Ia estimación de muchas or- 
ganizaciones obreras, en Ia lucha contra Ia corrupción de los líderes 
obreros y el envilecimiento de Ia clase trabajadora; ganando un 
lugar predominante en el movimiento obrero como figura senera. de 
Ia Democracia Sindical, bandera que se ha tremolado en los movi- 
mientos ferroviários y magisterial y en otros organismos que no 
por más pequenos dejan de ser importantes; no obstante, nos ente- 
rantos de qu<t arriar.dc Ia bar.dera que fcirvtó jte estimulo à «ias lu- 
chas que hace poço se sostuvieron, ei Comitê Ejecutivo dei propio 
Sindicato Mexicano de Electricistas, acoidó separar de su puesto 
ai encargado de Ia redacción de ia Revista "LUX", en un gesto de 
intolerância democrática sindical, actitud inconsecuente frente a ia 
posición adoptada por el Sindicato contra Ias tiranias en el movi- 
miento obrero. Si se quiere ser efectivamente ejemplo y guia, debe 
serse consecuente con los propósitos que sirven de motivo de lucha, 
y aceptar Ias críticas y Ias opiniones contrarias, puesto que no hay ni 
opiniones y ni hombres infalibles. Corregir los pequenos y grandes 
defectos que abundan en todos los sindicatos es Ia tarea de quienes 
con preparación social traten de encauzar i debidamente Ias luchas 
proletárias. I 

È.   CASTREJON 

duramente empezada en el empó- 
rio dei socialismo parlamentario 
ugetista, y dei republicanismo de 
Marcelino Domingo y de Julián 
Nougués. 

Poços dias después de haber lle- 
gado Alaiz, se presentó, sin acom- 
panamiento alguno, por haber sa- 
bido llegar solo a Tarragona, el 
companero Mario Mantovani, ac- 
tual director de "II Libertário" de 
Milán, fugitivo de Ia Itália muso- 
liniana, y a quien Malatesta había 
recomendado ai companero Car- 
denal de Barcelona, y este a nos- 
otros, con el fin de acoplarlo en 
el trabajo de su oficio, ladeando 
Ias complicaciones gubemativas. 
Mantovani empezó a trabajar de 
cajista, su oficio, sin conocer ape- 
nas espanol. Pero a los ocho dias 
Io realizaba tan correctamente co- 
mo el primer cajista de nuestro 
taller. La adquisición no fue in- 
fecunda, pues en nuestro taller se 
trabajaba a modo de ensayo para 
dar ejemplo a nuestras futuras 
i-ealizaciones, hijas de concepcio- 
nes  puramente   anarquistas. 

Alaiz contribuyó con su senci- 
llez a Ia comprensión de que Ia 
amistad y el fraterno compafieris- 
mo no debían ser símbolo de su- 
perioridad alguna. Al contrario: 
había de servir de lazo de unión 
e interpretación, entre el que sabe 
un poço más, para que el que sa- 
be un poço menos llegue facilmen- 
te a su nivel. Y a veces les decía 
a los amigos: "No olvideis que 
ahora yo también estoy aprendien- 
do de vosotros. En este valle, to- 
dos tenemos algo que aprender de 
los demás, aunque os parezca ex- 
trano". 

En Tarragona termino Alaiz su 
gran libro QUINET. Su emocio- 
nal,  psicológico  y  discreto  poema 

eonocido por "Sol de Ia Vida". 
También José Si:ica, y más tarde 
el querido Liberto Callejas, for- 
mando un haz de estudiosos y de- 
cididos campeones dei anarquismo 
en Ia Tarragona feudal, dando 
fuerte impulso EÜ creado "Centro 
de Estúdios Sociales", cuya labor 
de atracción hacia nuestra órbita 
ideal, dio ópimos frutos, logrando 
a Ia vez caldear el ambiente de 
Ia ciudad frailuna, de nuevas co- 
rrientes progresivas. 

Seguir hablan io de Alaiz seria 
tarea interminable por nuestra 
parte. Es tan intensa su vida in- 
telectual en nuestros médios, que 
se hace inabarcable, en un simple 
artículo. Su Labor después de 
abandonar Tarragona, a mediados 
de 1921, en plena represión de 
Anido-Arlegui, y su estância en 
SOLI de Valencia es, matéria pa- 
ra otros trabajos que tenemos en 
trâmite.   Pero no  queremos  dejar 

de senalar su labor en toda nues- 
tra prensa. En Barcelona, en RE- 
VISTA NUEVA y REVISTA 
BLANCA. Y posteriormente, en 
SOLIDARIDAD OBRERA diário, 
en uno de cuyos números arros- 
tró Ia responsabilidad, en plena 
monarquia, de publicar Ia céle- 
bre caricatura representada por 
una calavera adornada con los 
atributos de Ia guardiã civil y en 
cuyo pie se leia "El alma de Es- 
pana", pagando con dos anos de 
cárcel tal audácia. 

"Shum", adorno Ia ,cubierta de 
su libro "Quinet". Segarra, "Se- 
garreta" como Felipe le llamaba, 
contribuyó con su ágil caracterís- 
tica de dibujante sutil, ai adorno 
de cada capítulo dei libro, tan 
esencialmente anarquista, y tan 
poço eonocido. 

Alaiz Io era casi todo en lite- 
ratura y en ideas; Ensayista, Fi- 
lósofo de Ia Vida, Humorista Irô- 
nico, Sociólogo y Economista a Ia 
vez. Pero ante todo, y Io demos- 
tro en este exilio, era un gran dis- 
cípulo enamorado dei gran Eliseo 
Reclús. Era un reclusiano conven- 
cido. Era un hombre que por en- 
cima de todo otro sistema libre, 
veia en Ia comuna libre el princi- 
pio de Ia federación de municipios 
libres para ur  futuro ibérico que 

QVINET 

FELIPE ALAIZ 
sonaba en verdad ver realizado un 
dia 

Companero y amigo Alaiz; te 
echaremos en falta muchos de tus 
buenas y viejos amigos. 

H.   PLAJA 

Rsociaeión Libertaria 
,. de Cuba 

Carta Abierta a su llustrísima el 
Arzobispo Primado de México 
Ante usted con todo respeto hago constar que soy un pueble- 

rino casi sin estúdios: Io poço que aprendi en cuestión de letras, 
Io aprendi en una escuela católica apostólica romana donde Ia lec- 
tura dei cateeismo y Ia Historia "Sagrada" era (y aun Io es) obri- 
gatória. Por mucho tiempo fui monaguillo; esto me dio oportunidad 
de conocer a fondo ímichas cosas de Ia iglesia. 

Ha querido Ia suerte (o Ia desgracia, si usted quiere), que me 
ha gustado mucho leer obras científicas; obras que me han hecho 
comprender cuán equivocados estamos todavia Ia mayor parte de los 
humanos, y como es antural, esto ha hecho apartarme de vuestra 
grey, y entre más leo y veo, más y más me aparto de vuestro re- 
bano: es por esto, que me dirijo a usted para suplicarle de Ia ma- 
nera más atenta, se sirva contestar a mis siguientes preguntas ya 
que ninguno de sus súbditos ha sabido contestarme con rectitud y 
honestidad:' iPor qué prohibe Ia iglesia Ia lectura de Ias obras 
que más verdades dicen? ^Por qué Ia Historia "Sagrada" y Ia "San- 
ta" Biblia no dicen absolutamente nada con respecto a Ias gran- 
dezas dei Universo?: iPor qué Ia "Santa" inquisición quemó vivos 
a tantos hombres de ciência que solo decían verdades?; iPor qué 
el clero católico obligó a Galileo a decir que no es cierto Io que es 
evidentemente positivo?; iPor qué Ia corona dei Papa es de oro 
y piedras preciosas si Ia de Jesus fue de espinas? iPor qué ia 
iglesia católica excomulgó a los primeros HEROES que ofrendaron 
su vida por darnos libertad?; ^Por qué fue un sacerdote católico 
el que maldijo Ia cabezas de Hidalgo y sus acompanantes cuando 
fueron colocadas en Io alto dei castillo de Granaditas ?; iPor qué 
fue siempre el clero católico el primero en darles Ia "bienvenida" 
a los ejércitos extranjeros que en otros tiempos invadieron nuestro 
suelo?; iPor qué fue el clero católeo y sus compinches los más 
interesados en querer establecer un império extranjero en nuestro 
País? iPor qué el clero católico y sus más ofuscados creyentes son 
tan enemigos dei más patriota de los Presidentes que ha tenido nues- 
tra Pátria? iPor qué en Ias catástrofes no son brigadas de sacer- 
dotes y monjas Ias que van en ayuda de los oamnifiçados? iPor 
qué en el gran programa de televisión "Reina por un dia" jamás. 
se ve el nombre de un alto jerarca de Ia iglesia en Ia lista de los 
benefactores? iPor qué en aquel estúpido ametrallamiento guate- 
malteco a nuestros conciudadanos, el Cardenal jalisciense se apresuró 
a decir que Ia iglesia nada tenía que ver con aquello? iPor qué 
Ia mayoría de los periodistas, cinematografistas y locutores le hacen 
tanta propaganda ai Vaticano y a Ia realidad cósmica no le hacen 
ninguna? iPor qué tengo Ia PLENA SEGURIDAD de que esta carta 
no me será contestada correcta y honestamente por usted senor AR- 
ZOBISPO?, por Ia sencilla razón de que Ia misión de usted es Ia 
hipocresía y el engano; Ia misión de usted no es divulgar Ia verdad 
sino ocultaria para así seguir explotando Ia ignorância. Mientras 
en nuestro País siga existiendo el yugo romano que nos trajeron los 
conquistadores no podremos decir que nuestro MÉXICO ha consu- 
mado su independência; Senores bobernantes, ya es tiempo de que 
se le ponga un HASTA AQUI ai insaciable  pulpo romano. 

Tengo en mi poder cartas que me han escrito algunos ofusca- 
dos por el romanismo y dos reportajes de "La Prensa" que solo me 
sirven como comprobantes de Io absurdo de Ia moral que tanto pre- 
gonan los senores de sotana. Los autênticos revolucionários no se 
asustan ai oír ladrar a los perros: No será nada extrano que algún 
ofuscado por el romanismo me borre dei número de los vivos pero, 
el apagar una vela no significa que Ia luz se acabe; el esclareci- 
miento de Ia verdad seguirá  su curso a  pesar  de  todo. 

iCuál es mi más ardiente ambición en este caso?, servir en algo 
a mis semej antes, coritriubyendo con mi grano de arena para el 
conocimiento de LA VERDAD. 

Atentamente   ANTÔNIO ORTIZ BENITEZ 
(Manifiesto lanzado a Ia calle por el firmante, 

que  publicamos como  viene) 

\ 

de Todos los Paises 
IDEA   Y   ACCIDN 
lidaria son Ias que pueden garantizar Ia seguridad 
colectiva universal. 

Las crisis son inevitables si no se aplican medi- 
das socializadoras. Câmbios fundamentales de es- 
truetura. 

El mundo dedica hoy millones de dólares, cen- 
tenares de jornadas de trabajo, dia trás otro para 
las produeciones de guerra. El dia que se suspen- 
diera Ia produeción industrial guerrera el desbara- 
juste econômico en muchos países seria fulminante; 
las legiones de parados imponente. 

La seguridad dei trabajador dentro de Ia socie- 
dad capitalista, por ventajosos que sean los con- 
tratos de trabajo y las convenciones colectivas, Ia 
seriedad de las cláusulas de aseguranza de paro 
forzoso, es un mito. Ni las mismas poderosas em- 
presas capitalistas, en tiempos críticos, pueden ase- 
gurar su propia supervivencia. 

La participación en Ia gestión de las empresas, 
Ia cogestión, Ia asociación capital-trabajo, patro- 
cinada por los propios poderes estatales; Ia parti- 
cipación de Ia clase obrera en los gobiernos, en los 
organismos dei Estado, dentro dei sistema capita- 
lista, no pueden resolver en sentido positivo el pro- 
blema de Ia seguridad dei pan de los trabajadores, 
dei reconocimiento efectivo de su libertad y de sus 
derechos como hombres y de igual a igual. 

La transición pacífica y democrática dei siste- 
ma capitalista-estatal a uno de autêntico socialis- 
mo-libre, es una enganadora ilusión. 

AMENAZAS SOBRE LOS PUEBLOS 

Sobre los pueblos pesan cada dia más serias 
pmenazas. No son Berlín ni el Médio Oriente, las 
únicas causas que engendran Ia tensión. Podría 
incluso desaparecer Ia rivalidad hegemônica entre 
Ia U.S.A. y Ia U.R.S.S. y el mundo correria 
igualmente peligro. 

Son los regímenes y los sistemas políticos, eco- 
nômicos y sociales que hacen imposible Ia convivên- 
cia por sus antagonismos irreductibles, Io que hay 
que destruir, para instaurar otros más solidários 
y justos, que engendren Ia armonia dentro de Ia 
libertad, con Ia finalidad de evitar para todos sufri- 
mientos, de hacer accesibles a todos los frutos dei 
progreso, dei esfuerzo humano, de Ia cooperación 
universal, aplicados ai bien de Ia Humanidad en- 
tera. 

HAY QUE REACCIONAR 

Hay que reaccionar frente a todos estos peligros 

con energia. Emplear los métodos de acción directa, 
que son los de más probada eficácia. Esta reacción 
salvadora no podemos esperaria de las Internacio- 
nales reformistas mastodónicas, ni de las que están 
supeditadas ai control dei "partido único". No se 
puede esperar tampoco de los partidos políticos que 
han conducido a los trabajadores a los rediles par- 
lamentarios y estatales, a sabiendas de que habían 
de ser prisioneros dei engranaje y dei sistema. 

El sistema capitalista y estatal ha hecho quiebra, 
pero hallará todavia médio de prolongar largo tiem- 
po su existência. Se hunde, mas aunque Io preten- 
da, en su caída no debe arrastrar a todos los valores 
humanos. 

A los hombres libres, a los produetores dei mun- 
do corresponde salvarlos. Es Ia clase trabajadora 
conciente Ia llamada a reaccionar sin perdida de 
tiempo en cada país y mundialmente con toda su 
combatividad. Debe oponerse esta en todas partes 
a Jas fuerzas retrógradas. Luchar por el mejora- 
miento incesante dei nivel de vida y de las condicio- 
nes de los hombres. Por ensanchar sus derechos y 
libertades. Por asegurar Ias conquistas obtenidas y 
ampliarlas. Pero no hay tarea actual más urgente 
que Ia de transformar el sistema capitalista y esta- 
tal, que Ia de derrocar los sistemas totalitários 
para dar paso a Ia sociedad de hombres libres, igua- 
litária, en todas partes dei mundo, con sus múlti- 
ples manifestaciones de realización, propias de las 
características de cada' pueblo y grupo humano. 

En este 1 de Mayo, ai saludar a los caídos por 
el Ideal en todos los lugares dei mundo, a los per- 
seguidos por defender Ia libertad, a los que sufren 
en cárceles y presídios por una causa justa, a los 
que combaten sin desfallecimiento por un porvenir 
de mayor bienestar y felicidad humana, Ia A.I.T. 
os invita a engrosar sus filas, para luchar con más 
ahinco que nunca, unidos y compenetrados por esta 
noble y elevada finalidad. 

TRABAJADORES DE TODOS LOS PAÍSES, 
UNIOS. 

LA EMANCIPACION DE LOS TRABAJADO- 
RES HA DE SER OBRA DE LOS TRABAJADO- 
RES MISMOS. 

iVIVA LA LIBERTAD! 
iVIA LIBRE A LA EQUIDAD SOCIAL! 
iVIVA LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 

DE LOS TRABAJADORES! 

Francia, 1959 

Secretariado de Ia A.I.T. 

Desde Ia hora nefasta en que, por causas de todos conocidas y 
que, de ninguna manera pueden achacarse a nuestro movimiento, 
quedo instaurado, con Ia terminación de Ia guerra, el régimen dicta- 
torial de Franco, hemos venido siguiendo, paso a paso y con el mayor 
fervor, los generosos esfuerzos realizados por vosotros, a fin de li- 
berar ai pueblo espanol. 

Hemos visto como, haciendo gala de un heroísmo igualado solo 
por el que supieron derrochar nuestros cambatientes durante Ia 
contienda armada, fueron muchos los que cayeron (ya habiendo 
permanecido dentro dei território peninsular, ya volviendo a él lle- 
vados por el noble afán de reanudar Ia lucha) bajo el fuego de los 
sicarios falangistas. Esos valientes empenos no han sido fútiles o 
vanos, aunque no hayan dado, ni con mucho, los resultados a que 
iban dirigidos. Y Franco, con todas las fuerzas oprobiosas que le 
sostienen, lleva muy cerca de veinte anos oprimiendo, robando, envi- 
leciendo a Ia nación espanola. 

Ese fenômeno, que aparece inexplicable dado Io brutal dei ré- 
gimen y Ia magnitud de sus orígenes, obedece a causas diversas, 
entre las cuales hay que contar el estado de permanente divisio- 
nismo en que Ia emigración viene manteniéndose casi desde el mis- 
mo dia en que Ia derrota Ia hizo traspasar Ia frontera o alejarse 
no importa a qué tierra, lejos de aquella sobre Ia cual peleó y por 
Ia cual tanto se desvela. 

Veinte anos, si no son un lapso largo de Ia vida de un pueblo, 
si Io son en las de una colectividad obligada a vivir fuera de su 
centro natural; y que son muchos para hombres sobre quienes el 
tiempo va dejando una marca inexorable. 

Y sobre todo: constituyen suficiente plazo para borrar rencillas, 
olvidar diferencias adjetivas y hacer a un lado resquemores, entre 
los   que  viven  animados   por   un   mismo   ideal. 

Al cabo de esos veinte anos y por causas que no son dei caso 
senalar, el pleito espanol ha tomado características nuevas, ofrecién- 
donos oportunidades liberadoras que hasta ahora no presentaba; mas 
que se perderán y hasta podrán volverse en nuestra contra si no 
sabemos aprovecharlas debidamente. 

Para conseguir el mayor y más sano fruto de ellas, es condición 
indispensable realizar Ia unión de nuestras fuerzas fuera y dentro 
de Espana; realizaria efectivamente, de modo que resulte indestruc- 
tible. Si ahora, en este instante histórico no Io conseguimos, todas 
nuestras esperanzas fallarán; elementos ajenos y enemigos a nues- 
tros altos propósitos, aprovecharán las circunstancias y Ia historia 
nos acusará de Ia más torpe ceguera. 

Por todas esas consideraciones, nosotros, hermanos vuestros no 
solo por el idioma, Ia raza y Ia cultura sino más poderosamente 
por los ligamentos de Ias ideas y las aspiraciones, venimos a exhor- 
taros en pro de un acercamiento con aquellos companeros de los 
cuales estais alejados, hasta llegar, en plazo tan rápido como el 
momento pide, a reasumir las fraternales relaciones de otros dias. 

Porque os conocemos admiramos vuestra fortaleza en las ideas 
y vuestra abnegación para servirlas, no dudamos de ser escuchados; 
porque vuestra actitud es norte adonde van las miradas de todos 
los que en el mundo sostenemos Ia bandera dei porvenir libertário, 
dei manana anarquista, tenemos confianza en que no decepcionareis 
nuestra fe. 

Mirando el futuro de ia martirizada Espana y el futuro de nues- 
tro movimiento en los demás países dei orbe, esperamos vuestra 
respuesta. Muy fraternalmente vuestros: 

Asociación Libertaria de Cuba 

ALBERTO RULL FERNANDEZ 
Solidaridad Internacional Anti- 

fascista, de Caracas, Venezuela, 
desde su Boletín "S.I.A.", recla- 
ma Ia libertad dei companero AL- 
BERTO RULL FERNANDEZ, 
quien se encuentra detenido, en 
aquel país, a petición de los ver- 
dugos y asesinos que ejercen Ia 
dictadura en Espana. Ese antifas- 
cista, lleva más de cuatro meses 
en Ia cárcel, por Ia demanda de 
extradición que pesa sobre él, por- 
que el franquismo no puede  olvi- 

dar Ia lucha tenaz sostenida por 
este companero contra su régimen 
de  sangre  y de  terror. 

Esperamos que las gestiones de 
los antifascistas de Venezuela, 
cerca de las autoridades de aquel 
país, tengan êxito, y que RULL 
FERNANDEZ será puesto en li- 
bertad. Ojalá que en el próximo 
número de "S.I.A." se nos haga 
conocer ya Ia liberación de ese 
companero. 

NOTA IMPORTANTE 
Antes de morir, el companero Alonso hacia algunas semanas 

que se encontraba enfermo.' No es de extranar, pues, que algunos 
de los pedidos de libros y folletos, por algún companero no hubiera 
sido mandado. Así que si ALGUIEN QUE HUBIERA PAGADO por 
envio de literatura, no los ha recibido, que nos Io ponga de mani- 
fiesto.   Nosotros, previa,  comprobación, haremos el  envio. 

Administrativas 
ENTRADAS 

Uno de paso D. F. $ 124.50; P. Noya Corral Newark, U. S. 
A. $ 99.60. José Aristegui D. F. para Ia revista $ 100.00. J. 
Panicello Panamá, $ 62.00. Profesor L. Minos Tampico $ 10.00. 
Bruno Pedrola, El Monte Califórnia, $ 62.25; Aquilino Garcia, Acám- 
baro $ 5.00; Dunstano Mujía, Huitzaco Guerrero $ 10.00; Pedro Ta- 
pia, Monterrey $ 20.00; Familia Roseli, Torreón, $ 100.00; Seve- 
rino Campos, Torreón, $ 15.00; Familia Cuerda, Torreón, $ 50.00; 
Maria Gene, Torreón, $ 25.00; Angel Sobrino, Torreón, $ 50.00; 
Juan Callau, Torreón $ 25.00; Policarpo Soriano, Guadalajara ... 
$ 100.00; Pedro Quesada, D. F. $ 50.00; José Aznar, D. F. $ 30.00; 
Amado Chueca, D. F. $ 50.00; Enriqueta Camin, $ 60.00; Un Com- 
panero, Canadá, U. S. A. $ 37.35; Colecta echa en Ia gira dei 
Io. de Mayo, D. F. $ 205.00; De los companeros de Acapulco, 
? 75.00; Estebán Méndez, Ciudad Eli Monte, Califórnia, U. S. A. 
$ 50.00; Domingo Rojas, D. F. $ 50.00; Gaspar, Tampa, U. S. A. 
$ 3.00 Dlrs; Battaglia, Tampa, Florida, U. S. A. $ 2.00 Dlrs; 
Coniglio, Florida, U. S. A. 1.00 Dlrs; Benano 1.00 Dlrs; Costa, 
Tampa Florida, U. S. A. 2.00 Dlrs. Total $ 112.50. Total En- 
tradas 1,578.10. 

SALIDAS 

Pago de Ia imprenta dei No.   192     
Enfajillado  dei  No.   192     
Expedición  dei  No.   192     
Sellos   para   Franqueo     

$ 1,487 
1,578 

79 
10 

$ 1,097.00 
20.00 
12.50 
60.00 

1,060.00 

$ 2,249.50 

R E S U M E N 

Entradas  hasta  Ia fecha.  12  de  mayo   . . 

Total     $ 2,065 89 $ 2,065.89 

$ 183.61 

SUSCRIPCION PRO-PRESOS 

F.   Martínez  Sumivalle U. S. A  $ 124.50 
Un  companero  Austríaco  U.S.A  62.25 
José Arbos, D.   F  50.00 

Total     $ 236.75 

Saldo anterior     $ 1,590.00 

Total  $ 1,856.75 

NOTA.—Por un error de Imprenta en el número pasado en donde 
dice Proudhom  Carbo  $  50.00,  debe  decir, $  100.00, y  en 
el Total en vez de  $  1,790.00 debe  decir $  1,590.00. 

El Administrador 
Domingo Rojas 

México, D.  F.  14 de mayo 1959. 

" 
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Uma y _ 
libertad 

UNA MIRADA AL MUNDO Por Adolfo 

HERNANDEZ 

Hace once anos nacía Israel. - Llameantes páginas de un diário de gue- 
rra. - Dramático ejemplo dei dilema socialista. - El íinal de "Galut" 

E " L viernes 14 de mayo de 1948 enmedio de 
un silencio deprimente, cuando Ias maneci- 
llas de los cronômetros marcaban en Jeru- 

salén Ias 8.02 de Ia manana, Sir Alan Cunningham, 
Alto Comisionado Britânico en Palestina, abandona- 
ba Ia milenaria capital palestina, en tanto una gaita 
escocesa lanzaba ai aire los tristes lamentos de Ia 
balada tradicional. El pabellón dei León inglês fue 
arriado y Ia estrella de David empezó a ondear 
en los "edifícios de Ia vieja ciudad; bajo los vigi- 
lantes jordanos e israelis que empufiaban, en su 
diestra, ei fusil automático. A Ias 5.06 de Ia tarde, 
mientras oleadas de aviones egípcios atacaban Tel- 
Aviv, Ia emisora oficial hebrea anuncio Ia funda- 
ción de Ia República Libre de Israel, en fundamento 
a derechos históricos que se remontaban a 1890 
anos, cuando ei emperador romano Tito destrozó 
ai último gobierno judio. La declaración Balfour 
dei 1917 consolido Ia propuesta de Theodore Harzíl 
en 1897 cuando se reunió ei primer congreso sio- 
nista . .. 

Tomamos de nuestro "Diário" ei pulso de los 
primeros vagidos de Ia nueva Israel: "...siguen 
cayendo bombas en Tel-Aviv, mientras ei nuevo 
gobierno toma posesión, David Ben Gurión es ei 
"premiei" dei nuevo gabinete, Shertok, es ei nuevo 
ministro de relaciones... mientras se leia Ia pro- 
clama, una persona muerta y seis heridas era ei 
saldo de Ia incursión aérea... a 16 Km. de Jeruv 
salén, en ei desfiladero de Bad-el Wad estaba to- 
mando proporciones dantescas una batalla entro 
Voluntários árabes y Ia milícia dei Hàgganah... 
en los Montes Hebrón, a 32 Km. de Jerusalén, se 
hablaba dei aniquilamiento de cuatro columnas ju- 
dias por parte de Ia Legión Árabe dei Rey Abdu- 
llah... A Ias 6.12 Estados Unidos y Guatemala 
reconocieron ei nuevo estado israelí..." 

"El sábado 15 Tel-Aviv seguia incursionada. No- 
krashy Bajá, Premier de Egipto anuncio formal- 
mente Ia invasión de Palestina. Três columnas re- 
gulares han penetrado en Tierra Santa y han to- 
mado a Gaza, vieja ciudad de cruzados. Mientras 
tanto, Transjordania y Siria han iniciado ei avance " 
desde sus respectivas fronteras...  Tiberiades, jun- 

to ai mar de Galilea, colônias judias adelante de 
Gaza y Tel Aviv son atacadas por aviones "spitfi- 
res" de Ia fuerza aérea egipeia... empero los ju- 
dios se organizan rapidamente y toman con calma 
Ia situación; de Egipto reportan Ia ocupación de 
Abahad, Rafah, Khan, Yunes, Benisonela y Deitei 
Balah y dei Iraq —cuyo ejército cruzo ei Jordán 
en .Tist-Al-Majami— Ia captura de Ia estación hidro- 
eléctrica de Rutenburg en Ia confluência de los rios 
Tarkum y Jordán. . . contraofensiva israelí en Ia 
frontera libanesa. .." 

Dejamos Ias llameantes efemérides en paz. Han 
■>asado once anos de asechanzas y de acciones 
ofensivas por parte de Israel y de sus belicosos ve- 
vinos árabes. Once anos que termino ei "Galut" 
—ei  êxodo judio—. 

Once anos que, ei químico de fama mundial f >? . 
Chaím Weizmann, de origen ruso fue nombrado 
primer Presidente de Ia joven comunidad. Muchas 
experiências y ei dilema socialista que acongoja a 
Ja humanidad se han puesto de manifiesto en este 
Israel que surge pujante de un sueno. Por un lado 
Ia disciplina estatal apoyada por un fuerte ejército 
móvil —en constante estado de alerta— y por otro, 
Ias realizaciones de tipo libertário o cooperativista 
do los libetarios o liberales con ei "Kibbutz". La 
dtialidad trágica entenebrece ei espíritu creador que 
ha transformado a Palestina en un empório rodea- 
do de cafiones y de prejuicios. Israel, es un micro- 
cosmos en ei que se reproduce Ia angustia dei pre- 
sente y dei porvenir. Empero, no dejó de ser u" 
aliento ei final dei "Galut"' enmedio de una atmos- 
fera wagneriana y nos dejó Ia ensenanza dei poder 
de Ia volnntad humana. Quizás, en breve, Ia vo- 
luntad se torne en firme deseo de solucionar los 
problemas sociales dejando a un lado los problemas 
estatales. Sabemos que en Israel se están dando 
pasos firmes para cllo pese ai cerco de cânones ára- 
bes. Ya es algo que no se haya dejado proliferar 
una casta militar; ya es algo que ei ejército tenga 
una poderosa base civil. Ya es algo que los viejos 
dióses israelitas hayan dejado paso a una juventvd 
con mística liberal. Hace once anos nació una es- 
peranza. £ Seguirá crepitando esa Uama en este 
decênio sombrio... ? 

BUDHA 

-IV- 

EL    BUDISMO 

MPERO, donde de nuevo 
podremos hallar concepcio- 
nes afines es en ei bu- 

dhismo. En ei budhismo antes de 
que este pase| a ser manoseado 
por los bonzos y deformado en 
miras a Ia especulación religiosa. 
El budhismo ha sufrido un vapu- 
leo continuo por parte de los que 
se Uaman sus propios represen- 
tantes, sus sacerdotes, que Io ha- 
cen irreconocible ai compararlo 
con sus orígenes. De Ia misma 
manera que ei cristianismo actual 
seria una cosa completamente ex- 
traíra para Jesus, ei budhismo en- 
tronizado hoy en Ceilán, Viet 
Nam, Camboja, Birmânia, Tailân- 
dia, Laos, Japón y China abriria 
un enorme interrogante ai prín- 
cipe Sidhartha, si este resucitara. 

Dios es impugnado por ei bu- 
dhismo antiguo, como Io impug- 

nan los Jainistas, Ia escuela Mimansa y Ia escuela Sankhya. Bu- 
da, ai igual que Confucio, se nego a contestar preguntas sobre ei 
'"más allá". Buda afirmaba que un médico no tiene tiempo para 
discusiones metafísicas. También niega ei budhismo Ia inmortalidad 
dei alma, que posteriormente quieren endosarle algunas de Ias múl- 
tiples sectas creadas por los deformadores. En ningún sistema 
oriental se encuentra ei concepto occidental de Ia inmortalidad de Ia 
persona. El budhismo no acepta nada que se parezea a un yo per- 
manente, para ei budhismo una vida específica no dura más que un 
momento y p. cada momento nace una nueva vida. En Occidente 
se ignora ia inmensa cantidad de ateísmo que existe en ias filoso- 
fias orientales. 

Sin embargo, después de dejar bien sentado ei ateísmo de Ia 
filosofia budhista, degenarada en Ia religión que más adeptos tiene 
en ei mundo, es interés mio ei hacer incapié en ei fundamento de 
Ia filosofia de Gotama, que si hubiera de definirse con un mínimo 
de palabras Io llamaría: Ausência de deseo. Buda no se limita a 
criticar los entuertos ni a Ia contemplación escéptica de los males 
de Ia Humanidad. La filosofia budista es, ai mismo tiempo que 
estúdio de los problemas humanos, una posición activa frente a Ia 
vida. 

Desde el mismo momento que Buda, sentado bajo Ia sombra 
de Ia higuera de Bod-Gaya, llega a Ia conclusión de que el hombre 
sufre porque no puede realizar sus deseos, Sidhartha decide vivir 
de acuerdo con sus conclusiones que son Ias de no desear nada. 
De aqui surge toda una gama de princípios como son: Ias três par- 
tes de Ia negación: sarvadharma anatmata (no hay sustância), sar- 
vasamshara amtyata (no hay duración), sarvam duhkhan (nó hay 
bienaventuranza). 

Un Estúdio de Vícíor  GARCIA 

Negación dei principio universal y dei principio individual (at- 
man) dei Vedanta y propone Ia negación dei yo permanente (anat- 
man). Rechaza ia eternidad y propone Ia impermanencia (anitya). 
Deunció el sacrifício de animales y Ia existência de castas. Decía: 
"No de razas en absoluto, sino de personas tomadas individual- 
mente, podemos hablar como nobles (arya) o innobles (anarya). 
porque habrá innobles entre los Aryas y nobles entre los Anaryas". 

El fatalismo está descartado de todas Ias escuelas budhistas por- 
que no admite nada que se parezea ai destino o a los "estaba es- 
crito" dei Koran y Ia Bíblia. Sea Ia escuela Hinayana o Ia Maha- 
yana, Ias principales ramificaciones de Ia filosofia de Gotama Io han 
afirmado repetidamente. Igual Ia escuela realista (Sarvastivada) 
dependiente de Ia Hinayana. Lo mismo Ia nihilista (Satyasiadhi), 
Ia dei negativismo (Madhyamika), Ia dei idealismo (Vijnaptimatra), 
Ia  dei  totalismo   (Avatansaka), Ia fenomenológica   (Pundarika). 

Al revés de Ias interpretaciones filosóficas occidentales, en su 
generalidad, se entiende, que trazan una línea recta en cuyo principio 
está el Pasado, el Presente en su curso y el remoto futuro ai final, 
si se me permite Ia ilustración, el budhismo niega el principio y el 
fin y, como consecuencia, niega Ia primera causa, es decir Ia Crea- 
ción. No se puede fijar el principio de un círculo. Sansara (levan- 
tamiento y dscaimiento de Ia Vida) no es un fenômeno que avanza. 
Es un círculo ondulante. No tiene principio. No tiene fin. "Todo 
lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado, se funda 
en nuestros pensamientos, está hecho de nuestros pensamientos". 
Casi idénticamente, sin adulteración, el dinâmico y admirado galo 
Saint Exupery, nos recordará el mismo sentir que el collar de siglos 
no habrá deformado en nada: "Ce que nous sommes, lorsque nous 
sommes en repôs et sans mouvements, voilá ce qui importe"   (10). 

£ La entente humana ? Nada más fácil. La precitada escuela 
Mahayana sugiere que se dejen de lado, por un momento, Ias ideas 
propias y pasemos a identificamos con Ias ideas antagônicas, sinte- 
tizando así ambas interpretaciones.  El resultado es Ia unión de los 

BODH GAYA 

(El árbol frondoso de Ia 

izquierda fue el que 

"ilumino" a Budha) 

LOS LIDERES SON 
OBEDIENTES SIN CAUSA 

Por José   ALV ARADO 

NO fue muy brillante ni muy homogênea Ia última conmemo- 
ración dei Primero de Mayo. La presencia de algunos acau- 
dalados disfrazados de líderes obreros en Ias primeras filas 

de un desfile cuyo verdadero significado debió haber sido de crí- 
tica a Ia política obrera dei gobierno y de algunas organizaciones 
de trabajadores, hizo de Ia ceremonia una espécie de carnaval más 
o  menos chusco. 

Pero era imposible esperar otra cosa cuando entre Ias más des- 
tacadas estrellas de lo que se llama hoy movimiento sindical, fi- 
guran líderes que jamás han pronunciado una sola palabra en de- 
fensa de los trabajadores autênticos; pero tienen -en su haber Ia 
hazana de haber concedido el título de Primer Obrero de Ia Repú- 
blica a uno de los ciudadanos más opulentos dei país, dueno y sócio 
de multitud de empresas, amigo, además, dei Cardenal Spellman 
y miembro de  Ia Academia  Mexicana de  Ia  Lengua. 

Ya fue mucho que semejantes líderes no hubieran aprovechado 
Ia ocasión para conferir el título de Campeón dei Proletariado ai 
antiguo poseedor dei latifúndio de Cananea o a alguno de los here- 
deros  o  imitadores  dei  seíior Escandón. 

Sin embargo, bueno es aclarar que los líderes susodichos solo 
representan, cuando mucho, a un grupo de altos burocratas privi- 
legiados y cada vez más inútiles; pero no a los trabajadores de 
México. 

£En cuántos desfiles dei Primero de Mayo han participado ya 
estos falsos directores dei movimiento obrero? La cuenta se pierde 
porque, durante muchos anos, han hecho el papel de pólipos en los 
altos puestos sindicales, convertidos por ellos en instrumentos de 
lucro político de Ia más baja clase y en brochas y navajas para Ia 
adulación a los jefes dei Poder Público, cualquiera que haya sido 
su orientación. Cardenistas rabiosos y ultrarrojos en tiempos de 
don Lázaro, partidários entonces de todas Ias huelgas posibles; 
obedientes monaguillos en los dias de don Manuel; sacristanes de 
Ia promoción econômica durante el gobierno de don Miguel, confun- 
dieron su propia riqueza con Ia dei pais; austeros, callados y soca- 
rrones acólitos dei trabajo fecundo y creador en el sexenio de don 
Adolfo; ahora pretenden ser los sargentos heróicos dei nacionalismo. 

Para ellos, cada seis anos surge, con Ia frente poblada de relâm- 
pagos, el Paladín más robusto en toda Ia historia de México, Amé- 
rica, Ia Tierra y planetas similares. Primero fue Cárdenas; luego 
Ávila Camacho, después Alemán; toco su torno a Ruiz Cortines y 
ahora es el de López Mateos. A todos les han dedicado los mismos 
adjetivos adulatorios y serviles, más o menos refritos. Pero si en 
lugar de Ávila Camacho llega ai poder Almazán, este hubiera sido 
el héroe y si en vez de Alemán resulta Padilla el jefe dei gobierno, 
Apoio hubiera quedado enano y contrahecho frente ai ex canciller; 
este habría sido entonces el Primer Obrero de Ia República. Hen- 
ríquez habría recibido el grado de Mariscai de Campo dei Prole- 
tariado, si hubiera derrotado a Ruiz Cortines y todo el mundo sabe 
que los mismos ditirambos enderezados hoy a López Mateos, los te- 
nían ya listos para dos o três de quienes figuraron como precan- 
didatos, antes de Ia designación dei candidato dei PRI. Dos o três 
entre quienes no estaba el actual Presidente, en torno a cuyo nom- 
bre los actuales líderes mostraban malicioso y adverso escepticismo. 

i Puede alguien suponer que los trabajadores les tienen algún 
respeto? £Es posible imaginar que se les considere seriedad polí- 
tica o alguna verdadera fuerza? 

Solo ellos lo creen, igual que don Porfirio, creía en 1910 en su 
poder indestructible. Ni siquiera los. hombres que han adulado les 
conceden importância. Y no engaríen tampoco a quienes adulan hoy 
con tan precipitado entusiasmo. 

Por eso, el desfile dei último Primero de Mayo fue un carnaval 
más o menos chusco, más o menos grotesco. Los líderes vetustos se 
maquillaron de jóvenes rebeldes; pero todo el mundo los conoce: son 
los obedientes sin causa. 

La Ciência Moderna 
y el Anarquismo 

Un Ensayo de Octavio   ALBEROLA 
I I I 

El Ideal Científico en 
Ia Historia 

— B — 

EL asombro y Ia facultad 
de ensimismarse son 
Ias características dis- 

tintivas que más separan al 
hombre dei animal. Este vive 
en continua alteración, en 
permanente y espectante ob- 
servación dei médio que le ro- 
dea, inserto entre Ias cosas 
dei mundo como una de ellas. 
El hombre, en cambio, puede 
retirarse virtual y provisoria- 
mente dei mundo, meterse 
dentro de si o dicho con el vo- 
cablo predilecto de Ortega, 
puede ensimismarse, libertar- 
se transitoriamente de ser es- 
clavizado por Ias cosas y pen- 
sar en si mismo. 

Para el hombre primitivo 
el asombro tiene que haber- 
se acrecentado con los sucesi- 
vos y cada vez más prolonga- 
dos ensimismamientos, hasta 
convertirlo en Ia emoción pri- 
migenia más genuinamente 
humana. La vida social dei 
hombre primitivo estaba re- 
gida y determinada por el ins- 
tinto; pero a medida que ese 
instinto iba evolucionando, 
transformándose en senti- 
mientos de solidaridad entre 
los miembros de Ia misma tri- 
bu, Ia necesidad de Ia unión, 
de Ia vida en común, dejaba 
de ser circunstancial, para 
convertirse en necesaria, en 
conveniente. Y el darse cuen- 
ta de Ias venta.]" as y desven- 
ta j as de una determinada for- 
ma de vivir, de actuar, repre- 
sentaba también Ia concre- 
ción de un critério valorativo, 
o, lo que es lo mismo, Ia con- 
solidación dei pensamiento. 
El asombro y el ensimisma- 
miento trascendían así su pro- 
pia limitación inicial y el hom- 
bre abandonaba su etapa de 
alteración, para sumergirse 
de lleno en su intimidad y for- 
marse ideas de Ias cosas dei 
mundo y su posible aprove- 
chamiento. 

El pensamiento no es un 
don que el hombre haya reci- 
bido en virtud de gracia al- 
guna, "Ia verdad es que se lo 
ha   ido haciendo,   fabricando! 

poço a poço merced a una dis- 
ciplinada, a un cultivo o cul- 
tura, a un esfuerzo milenario 
de muchos milênios, sin haber 
aún logrado —ni mucho me- 
nos— terminar esa elabora- 
ción". Resulta comprensible, 
pues, que en esa larga y pe- 
nosa elabora-ión, el pensa- 
miento haya frecuentemente 
desbordado a. Ia razón. 

El conocimiento dei mundo 
que a través de nuestras sen- 
saciones se nftj revela, no es 
un conocimiento completo, ni 
inequívoco. Más bien es un 
conocimiento fragmentário 
que no solo está determinado 
nor los factores físicos que lo 
condicionan, .srno también por 
nuestra organización psico-fi- 
siológica. Nuestra imagen dei 
mundo no siempre resulta co- 
herente, porque no se abar- 
can más que algunas de sus 
partes y nuestra visión está 
empanada por Ia confusión 
congênita de Ia conciencia. Y 
así, Ia imagei dei mundo pri- 
mitivo, para el hombre primi- 
tivo, tuvo que resultar tanto 
más deformad;;!, por cuanto su 
"experiência'" o "memória" 
histórica se roducía a hábitos 
y recuerdos de vida social pri- 
maria, enmarcados en ambien- 
tes geográficos estrechos; to- 
do lo cual del.e haber intensi- 
ficado el pânico instintivo que 
el hombre siente frente a lo 
desconocido e inconmensura- 
ble. 

Hechos tales, como Ia muer- 
te y el espectáculo fantástico 
de Ia naturaleza, impresiona- 
ban sus conciencias vírgenes 
y sus reacciones emotivas — 
traducidas en un lenguaje ru- 
dimentario y confuso, en el 
que Ias palabras aún no ad- 
quirían Ia claridad suficien- 
te— daban origen a relatos 
e imágenes falsas o deforma- 
das de Ias realidades observa- 
das. Estas dificultades para 
expresar Ias emociones que, 
en el correr dei tiempo y al 
pasar de unos a otros se des- 
figuraban aún más, dieron 
origen a Ia vida mítica de los 
pueblos primitivos. "La ex- 
presión de un sentimiento no 
es el sentimiento mismo —es 
una   emoción   convertida   en 

imagen". Y esta imagen cam- 
biante y difusa asciende en Ia 
historia, merced a Ia vida so- 
cial dei hombre, cambiando 
su significado con Ia evolu- 
ción de Ias concepciones hu- 
manas; pero guardando siem- 
pre lo que de esencial e ins- 
tintivo, en su origen determi- 
nara su aparición. 

Las emociones expresadas 
por médio de movimientos o 
reacciones físicas dei cuerpo, 
acompanaron siempre a Ias 
imágenes que en el cérebro 
se originaban a su vez, y de 
esa unidad mítica, se despren- 
dió el ritual y Ia religión. 

Con el mito surge también 
el simbolismo y con ellos el 
hombre comienza a vivir sus 
primeras etapas de vida reli- 
giosa. El mito confunde, en 
Ia mente dei hombre primiti- 
vo, Ia imagen y el símbolo con 
las causas que las determi- 
nan. Es una objetivización de 
Ia experiência social dei hom- 
bre, que vive a través de imá- 
genes que no son considera- 
das como símbolos, sino como 
realidades. 

Lo más esencial en Ia vida 
religiosa no es el hecho dei 
temor, sino su metamorfosis. 
El miedo es un instinto bio- 
lógico universal que actuó y 
seguirá actuando mientras el 
hombre exista, y nunca será 
posible el dominarlo o supri- 
mirlo totalmente, aunque si 
pueda cambiar de forma. Es 
el problema de Ia muerte, con 
toda su insondable oscuridad, 
lo que deja perplejo al hom- 
bre y le plantea interrogan- 
tes irresolubles, que le condu- 
cen a un trance de miedo y 
estupor, y de él al culto y 
adoración de los antepasados. 
El temor a, Ia muerte liga Ia 
vida dei hombre a todas las 
potências extranas a él, que 
pueden arrebatarle Ia existên- 
cia o conservársela. De aqui 
surgen las ofrendas, como ma- 
nifestación de impotência y 
de congratulación, que carac- 
terizan a todas las religiones 
o sentimientos religiosos de 
los primeros períodos de Ia 
civilización. 

discrepantes. Aqui vemos de nuevo el principio de negación que 
inspira al budhismo y que en método dialéctico se ensena en Ia 
escuela dei Negativismo (Madhbyamika). Este sistema es todo un 
mundo: ver el movimiento como calma, o Ia calma como movimiento, 
identificar Ia .icciór^y Ia .'.naccinn (con Lao Tsé veremos que lle- 
gamos a conclusiones parecidas), Ia pureza y Ia impureza, Ia imper- 
fección con Ia perfección, lo uno con lo múltiple, Ia permanência con 
Ia impermanencia. ;Qué avance no realizaríamos los humanos si 
abrazáramos esta identificación de opuestos, esta autonegación mu- 
tua! 

Las Cuatro Verdades Nobles dei budhismo son copiadas exacta- 
mente por Ia medicina moderna. Las verdades son: Io sufrimiento, 
2? Ca.usa dei sufrimiento, 3o Camino a Ia extinción dei Sufrimiento 
y 4o Extinción dei Sufrimiento. La Medicina con su tetralogía clá- 
sica: Enfermedad, diagnóstico, pronóstico, y curación no hace más 
que supeditarse a Ia lógica milenaria dei budhismo. 

El escritor brasileno Melo, cuando escribió "Cristo, o primeiro 
dos Anarquistas" tenía que haber anadido "occidentales" porque, 
como vemos, el Príncipe Sidhartha —que abandonara palácio y ri- 
quezas como hiciera 25 siglos más tarde el príncipe Kropotkin— 
que pasó a llamarse Gotama Budha, le llavaba a Jesus una ventaja 
de quinientos anos. 

(10)    "Lo que somos, cuando estamos en reposo y sin movimiento, 
he aqui lo importante". 
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IA LOS TRABAJADORES! 
jAL PUEBLO EN GENERAL! 

LA historia está plagada de 
injusticias sociales. Tam- 
bién de gestos heróicos de 

los hombres que han luchado con- 
tra ellas en pos de su emancipa- 
ción; de hechos reivindicativos na- 
turales frente a Ia explotación ca- 
pitalista . 

El martirológio de los idealistas 
luchadores de Chicago, el sacrifí- 
cio de su vida, para que Ia igual- 
dad entre los hombres se tradu- 
jera en realidad, revelo al mundo 
Ia criminalidad dei capitalismo. 
De ese mismo capitalismo que en 
1887 inmoló a los Parsons, Spies, 
Fielden, Neebe, Fisher, reconoci- 
dos más tarde inocentes dei crimen 
que se les imputaba, y que en 1927 
ejecutó a Sacco y Vanzetti, cuya 
inocência hoy también resplandece, 
para vergüenza de los jueces al 
servido  dei  Capital. 

El eco de aquel acto vendálico, 
de cinco mártires colgando de las 
horcas, perpetrado en Chicago, y 
en un país joven y fuerte donde 
Ia libertad parecia estar inscrita 
como principio de convivência, re- 
percutió de tal manera en Ia con- 
ciencia universal, que aun hoy en- 
cuentra profunda resonancia en 
nosotros, que seguimos fieles al 
Ideal emancipador de aquellos hom- 
bres sacrificados. 

La Confederación Nacional dei 
Trabajo de Espafia, Ia militancia 
libertaria en general, sigue conse- 
cuente y tesoneramente los sende- 
ros marcados por todos aquellos 
que regaron con su sangre los ás- 
peros caminos de Ia libertad. 

La emancipacióii social dei hom- 
bre solo es posible suprimiendo Ia 
propiedad individual, el capitalis- 
mo y el Estado. Poniendo fin a 
Ia explotación dei hombre p^r el 
hombre   y  estableciendo   Ia   igual- 

dad  social. 
Nuestra situación, Ia de los es- 

panoles, es particularmente crítica. 
El régiméh imperante, facineroso, 
impuesto a costa de miles de muer- 
tos, es el responsable de esta si- 
tuación. Lo seríamos nosotros, co- 
mo pueblo, y las mismas víctimas 
de Ia tirania, si permaneciéramos 
pasivos frente a Ia arbitrariedad 
hecha, sistema de Gobierno por 
Franco y sus valedores. Una ac- 
cfón decidida y constante, una lu- 
cha audaz y tesonera de un pue- 
blo es imposible de neutralizar por 
no importa quê aparato represivo. 

Por nuestra parte, militantes 
confederales en acción clandestina 
constante, no cejaremos en nues- 
tro empeno liberador y no aban- 
donaremos nuestro combate, con- 
fiando que todos los espanoles 
que detestan Ia tirania participen 
también en él. Cuando esto ocu- 
rra, Ia existência dei régimen fran- 
quista tendrá sus dias contados. 
Su hundimiento será un hecho. 

i Pueblo espanol! Tu descontento 
es justo, pero no basta. Es nece- 
sario exteriorizarlo con energia 
srrolladora. Hay que luchar deci- 
didamente para poner fin al lu- 
dibrio, a Ia iniquidad, al obscuran- 
tismo y a Ia ignorância. Hay que 
disponerse a reivindicar abierta- 
mente nuestro derecho a Ia vida. 

;Trabajadores!   jRebelaos! 
;Pueblo! Todo ha de ser obra 

tuya. No hay liberación sin lucha. 
La C.N.T. que no ceja en su jus- 
to combate, en este Primero de 
Mayo de 1959, te llama a inten- 
sificar el esfuerzo libertador con 
decisión y denuedo. 

jAbajo  Ia  Dictadura! 
iViva Ia Libertad! 

CONFEDERACIÓN   NACIONAL 
DEL TRABAJO. 
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