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ADVERTÊNCIAS CONTUNDENTES 
LA recionte j.ra de "buena voluniad" dei v:;epre- 

sídente de los ES.UU., Richard Milhous Nixon, por 
diversos pueblos iberoamericanos resultó un ver- 

dadero descalabro para ei pais dei norte.. Abucheado 
en Montevidec, repudiado en La Paz, apedreado en Li- 
ma y "cubierto de salivazos de pies a cabeza" en Cara- 
cas, ei segundo de a bordo dei Estado norteamericano 
habrá podido llevar a Ia Casa Blanca una muestra pal- 
pable dei CARÍNO que se les proíesa en unos países con- 
siderados como apêndices dei mastodcnte dei dólar. 

Y a Ia vista de tan CORDIALES recibimientos los 
mandairases norteamericanos, .con ese SUTIL sexto sen- 
tido de que parecen disfrutar para decir tonterías, hay 
achacado Ias vapuleadas a los agentes "comunistas". 
Pero no hay tales carneros. Nixon, con su trayectoria 
MACARTHYISTA y su bien ganado prestigio de protec- 
tor y ensalzador de Ias VIRTUDES de tanto frano ama- 
mantado por Ias arcas dei Tesoro yanqui, ha recibido 
ia lección que los pueblos de Iberoamérica desde hace 
anos deseqban dar. 

La advertência ha sido clara. Por algo, afortunada- 
mente, estos tiempos no son  aquéllos. 

;ZPCIA4EC€   DE   HÀyCÜ 
UNA JORNADA LUCTUOSA EN LA HISTORIA 

DEL PROLETARIADO  MUNDIAL 
OTRA vez ei mundo dei tra- 

bajo celebro Ia "Fies- 
ta" dei 1? de Mayo. Un 

aniversário más que se agre- 
ga a los setenta y uno trans- 
currídos. Alia en ei norte, en 
Ia hoy portentosa Chicago, es- 
cenario de aquéllos aconteci- 
mientos que en Ias postrimerías 
dei siglo pasado conmovieron 
ai mundo por su grandiosa 
trascendencia y enormes pro- 
yecciones, se levanta en un lu- 
gar apartado de Ia gran urbe, 
el monumento que perpetua en 
ei tiempo Ia memória de aque- 
llas fatídicas jornadas que cul- 
minaron con Ia muerte "legal" 
de cinco idealistas. Cinco vi- 
das inmoladas a Ia voracidad 
dei mostruoso Moloch: cinco 
figuras excelsas que se fueron 
agigantando en el tiempo y el 
espacio, que Ia muerte lejos de 
apagar, inmortalizó y que, co- 
mo tales se convirtieron en un 
símbolo viviente en Ia mente 
y el corazón de los oprimidos 
de Ia tierra, que anhelan y lu- 
chan por su liberación, de Ias 
garras ensangrentadas dei ca- 
pitalismo y dei Estado, su fiel 
defensor. 

Supérfluo  seria relatar una 
vez más los hechos que por su j 

cuadrante de Ia historia aque- 
11a grandiosa epopeya; ellos 
fueron un eslabón más, engan- 
chado en Ia larga cadena de Ia 
historia de Ia lucha de los pue- 
blos por su emancipación inte- 
gral; una etapa en el largo ca- 
mino, a Ia vez que uno de tan- 
tos crímenes abominables de 
los detentadores dei privilegio, 
de Ias fuerzas negras de Ia 
reacción, perpretado en su va- 
no intento de contener el avan- 
ce impetuoso de Ias huestes dei 
trabajo, sedientas de libertad 
Y de justicia. Los plutócrotas 
dei mastodóntico Estado norte- 
americano, percibieron en ese I 

radiante despertar de Ias multi- 
tudes oprimidas, el ocaso de su 
mundo de privilegio, de mando 
y de explotación inícua; sin- 
tieron por un instante el cru- 
jir de su pedestal y les llenó de 
espanto Ia idea de un naufrá- 
gio inminente que acabara con 
su  despótico poderio. 

A pesar dei asesinato, frio y 
premeditado, de cinco activos 
militantes dei movimiento obre- 
ro revolucionário de aquel país, 
que fueron el nervio y el cé- 
rebro de ese movimiento, no 
logro Ia burguesia apagar el 
fervor de lucha, ni el espíritu 
combativo de Ias multitudes 
obreras, no solo dei Continen- 
te Americano, sino dei mun- 
ro. 

Largos anos siguió susbsis- 
tiendo ese fervor. Los primeros 
de Mayo que sucedieron a Ia 
infausta fecha, fueron celebra- 
dos en forma tumultuosa, vi- 
ril, y costaron rios de sangre. 

Solo con el andar dei tiem- 
po, con Ia intromisión de Ia po- 
lítica en el movimiento obre- 
ro, merced a un largo proceso 
de castración, que lentamente 
lue moldeando Ia mente de los 
trabajadores encauzando sus 
actividades por los tortuosos 
sçyvi^ws da.lct política y..el le- 
galitarismo, el espíritu comba- 
tivo que caracterizara a Ias 
multitudes obreras fue paulati- 
namente decayendo. El man- 
to dei olvido fue corriéndose 
sobre el pasado, tornándose el 
1? de Mayo en un simple dia de 
holganza. ... 

Anos más tarde, un Congre- 
so Socialista, desnaturalizando 
ei verdadero contenido de esa 
luctuosa fecha histórica, Io con- 
vertia en "Fiesta dei Trabajo", 
resultando eso una cruel iro- 
nia, un agravio inferido a 
aquéllos hombres que ofrenda- 
ron sus vidas por Ia causa de 
los  oprimidos.   Pero   hay más 
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L L A M A D A 
SI  el pensamiento  y el  verbo no  se  hicieran ACCION, 

Ia Humanidad  vegetaria siempre;  estaria   perdida. 
Un pueblo, sometido a una tirania, si no se mueve, si 

no sale a Ia calle,  si no se bate,   nunca acabará con ella. 
Para luchar, no hay que esperar a maüana. La lucha 

es de cada dia, de todos los dias, sin detenerse. Y para lá 
lucha precisan brazos, cérebro, corazón, sobre todo CORA- 
ZÓN: Porque aquéllos que no sienten, aquéllos que no amen, 
aquéllos que no tengan ilusiones, aquéllos que no sufran y 
no se apasionen ardientemente por Ia Justicia y por el Ideal, 
no saldrán ala palestra: son batidos ya, antes de empezar 
combate alguno. 

Si somos luchadores hemos de demostrarlo en el terre- 
no de los hechos .Con estallidos magníficos dei alma con- 
virtiéndose en gestos írascendentes. Con ondas aladas de 
fuego sacudiendo el frio ambiental. Con el magnetismo cen- 
tellante de nuestras ardorosas, encendidas   impaciencias. 

Hay que romper Ia calma y Ia paz en el frio de Ias no- 
ches de Ia tirania. Tu eres dueho y sehor de tus gestos, 
combatiente, hombre, compahero. No esperes a que haga 
otro Io que tú puedas hacer. No busques pretextos justifi- 
cativos a tu irresolución, a tu cobardía, a tu falta de coraje, 
en Ia inoperancia de los otros. La senda hay que abriria 
con el ímpetu dei deseo indetenible; de Ia voluntad, dis- 
puesta a todo. Si tu no has muerto, actúa. No te extasies con 
Ia palabra ni con Ia pluma. Armas son, pero Ias hay más 
contudentes y eficaces. Las canteras saltan a golpes de pi- 
co y de dinamita. No gastes póvora en salvas, pero, utilí- 
zala cuando se trate de derrotar ai tirano. Y que cada gra- 
no dé en el objetivo. 

jh'a, compahero! No dejes tus alas. Lo eres todo. La 
palabra y el gesto. Que nada te detenga. Sin choque y sin 
batalla no se avanza. Yergue el noble pecho y Ia noble 
frente sin temor ai riesgo ni a Ia muerte, si te has puesto 
a caminar adelante y tienes coraje de luchador. La victo- 
ria no se alcanza sin esfuerzo y sin supremo sacrifício. 
Quien proyecta hundir tiranias, y remover mundos y reno- 
varlos, no  puede regateado. 

Así conquistan el mundo y fructifican las ideas queri- 
das. Asi se marcha hacia el más allá. 

aún. Tergiversar así una fecha, 
que ni siquiera les pertenecia, 
resulta poço menos que un es- 
cárnio para los trabajores ha- 
blar de "fiesta dei trabajo", co- 
mo si en las condiciones de es- 
clavitud en que ha sido relega- 
do ei trabajo por el régimen 
social presente, mereciera ser 
idealizado. 

EI trabajo solo podrá ser fes- 

tejado y elevado a Ia categoria 
de ideal, cuando haya sido re- 
aimido de Ia esclavitud dei sa- 
lário, arrancado a Ia inicua ex- 
plotación a que está sometido. 
Mientras así no sea ,será una 
carga impuesta por los impe- 
rativos de las necesidades de 
Ia vida, aceptado para subve- 
nir a estas, pero no para ser 
elevado a Ia categoria que se 

merece, y que lo será en un 
sistema de convivência social 
donde no exista Ia explotación 
dei hombre por el hombre. 

En Ia actualidad el 1? de Ma- 
yo ha quedado reducido a un 
simple dia de fiesta. Pero no 
solo esto. Peor aún. La históri- 
ca fecha, convertida por todos 
ios mercaderes de Ia poltíica en 
un dia festivo, después de ha- 

CUESTIONES 
ORGÂNICAS 

Por  M.ADERA 

Yo admiro a los companeros que constantemen- 
te nos hablan de Ia recuperación de los compaíiero3 
que en Espana fueron entusiastas animadores de ia 
F.A.I. y aqui están completamente apartados de 
ella. y me pregunto,  ipor qué  ocurre  esto? 

Yo no creo que estos companeros se hayan de> 
engcnado de lo que un dia fueron y quieran reciiíi- 
car su pasado. No; para mi solo hay un factor que 
juega: es que Ia F.A.I. en Espana era una Orgarti- 
zación de lucha. Y aqui, ai no poder serio, se han 
desanimado porque se hace poço. Pero, ipor qué 
ocurre esto? 

iNo comprenden   estos companeros   que  apartán- 

Anarquismo Militante, para justificar hoy su actitud, 
alegan múltiples razones. Que las cosas se hacen 
mal. Que hay demasiados asuntos personales. Que 
se malgastan energias. Que no se trabaja como es 
debido en lo que afecta a conspiración etc, etc. Pa- 
labras, digo yo. 

Hay muchos companeros que, aun apartados de 
Ia Familia, se comportan como anarquistas y deLen- 
den las ideas como antaíio. Pero no prestan su co- 
laboración orgânica.   iPor  qué? 

£Hay motivos para sentirse contrariado porque Ia 
Familia no de satisfacción completa? iSe ha olvida- 
do, acaso, que en Espana, aun en los momentos más 
florecientes de Ia F.A.I., siempre había compane- 
ros disputando porque aun se hacía poço y no a gus- 
to de todos? iEs que han olvidado estos compane- 
ros que por nuestro temperamento,, por Ia pasión que 
ponemos en las cosas por nuestra libre interpreta- 
ción de las ideas, somos a veces dispares en apre- 
ciaciones   entre nosoiros? 

Por esto, por estas bellas cualidades que solo 
las anarquistas poseemos, porque discutimos y nos 
negamos a aceptar las cosas hechas, nuestro Movi- 
miento tiene vida. 

La F.A.I., Ia Familia, el anarquismo Militante, 
se negarían o si mismos si no fuesen intransigentes 
descontentadizos, si aceptásemos el "plato único" sin 
discusión. 

Si en esto estuviéramos de acuerdo, £cómo se 
podría explicar Ia apatia de los conpaneios? Pero es 
que además este problema de vida o muerte para Ia 
Familia no puede quedar relegado, ni reducido a una 
lamentación más. Ni a Ia publicación de un artículo, 
a un acuerdo, a una crítica. No, no y no. Con eso 
el problema quedaria en pie y por lo tanto hay que 
tuatarlo y darle solución, porque Ia tiene. Lo que 
hace falta para ello es un poço de buena voluntad y 

~.~:Xv*       l_ — Cí;"cct'-r -:.. - - --leste   de   comprcr.sii 
propongo: 
1?—Que en cada F.L. se nombre una Comisión en- 

cargadá de conectar con los companeros que se 
han aleiado, y que personalmente o por un comu- 
nicado   les   pregunte: 
a) iPor qué  razones te has   apartado de Ia Fa- 

milia? 
b) Cuáles son las modalidades de actuación 
que juzgas necesario emplear para poder rein- 
tegrarte a   ella? 

2°—Los  companeros   que   no  dieren   explicaciones  so- 
bre el por qué dé su retraimiento ni de Ia forma 
en que reingresarían, podemos darlos  como  pe- 
didos, ya sea temporalmente. 

3'—Con las sugerencias que así se obtuvieran con el . 
cambio   de   impresienes   que   ello   posibilitara   y 
con el compromiso formal de que los contactados 
acudieron  a una    asamblea   de   companeros   es- 
pecíficos en Ia que se  discutleron estos aspectos, 
podrían confeccionarse temas  los  cuales se  pre- 
sentarían como  puntos   de  discusión  para  el  Or- 
den dei Dia dei próximo Pleno   a celebrar.   Pero 

cantando que ese Orden dei Dia lo discutiéramos to- 
dos en conjunto. 

ber sido texgiversado e incluso 
desnaturalizado, sirve de tram- 
polín a los bajos menesteres de 
todos los demagogos que bus- 
can en esa fuerza, que es el 
pueblo trabajador, un puntai 
para el logro de sus bastardas 
ambiciones políticas y de pre- 
domínio. 

Como en anos anteriores en 
este 1? de Mayo volvieron a re- 
petirse los consuetudinarios 
desfiles callejeros. Ia mayoría 
íorzados, con profusión de ban- 
deras, estandartes y cartelones 
con sus leyendas patrioteras, 
convencionales, mendigando 
rrejoras de orden material ai 
poder constituído y a los amos 
de Ia riqueza y que como siem- 
pre caerán en el más bochor- 
noso de los olvidos. 

Será este un escárnio más. 
Una comedia burda y asquero-. 
sa. Una profanación a Ia me- 
mória de aquéllos luctuoaos 
dias. Un insulto a los compa- 
neros caidos y un desafio a ese 
dia de reafirmación obrera y 
revolucionaria y de viril protes- 
ta, no solo por lo smártires de 
Chicago, sino por todas las víc- 
tíiras de Ia explotación capi- 
talista y reacción estatal. 

Al rememorar todos los anos 

Ia luctuosa fecha dei 1? de Ma- 
yo, no lo hacemos los anarquis- 
tas obedeciendo a un senti- 
miento religioso y tradicionalis- 
ta, pues, ausente en nosotros 
todo fetichismo. Ia efemérides 
se convierte en un símbolo, sin 
dejar por esto, de recordar a- 
quellos companeros nuestros 
que supieron elevar sus idea- 
les más allá de Ia muerte. 

A los mártires de Chicago 
sumamos todas Ias víctimas dei 
capitalismo y de Ia reacción 
A esa legión interminable y 
anônima de mártires que ca- 
/eron bajo el plpmo homicida 
de los sicarios de Ia burguesia, 
en Ia lucha diária, en el des- 
tierro o en las lúgubres celdas 
de cárceles y presídios, tortu- 
rados por Ia miséria y las pri- 
«■aciones. 

En una palabra, a todas las 
víctimas de Ia injusticia social 
presente. 

Nuestra posición en este dia 
de protesta, y no de fiesta, es 
Ia misma de siempre: REPUDIO 
A LA TIRANIA, REAFIRMA- 
CIÓN REVOLUCIONARIA 
•FRENTE AL CAPITAL Y EL ES- 
TADO, Y UNA JORNADA LUC- 
TOUSA EN LA HISTORIA DEL 
PROLETARIADO MUNDIAL. 

;LA COSA ESTA QUE ARDE! 

Un Borbón que se Ias 
iQuién Ganará a Quíén? 

PAGINAS SIEMPRE NUEVAS Miguel BAKOUNINE 

MATERIALISMO Y ESPIRITUALISMO 
EL separar de Ia matéria Ia in- 

teligência, Ia vida, todas las 
cualidades determinadas, sus 

íuerzas, sus traslaciones activas, sus 
impulsos propios, sin los cuales ca- 
receria de peso no le queda otra 
i:nsa que Ia impenetrabilidad e in- 
movilidad absolutas en .el espacio. 
En compensación, los espiritualistas 
atribuyen todas esas fuerzas, pro- 
piedades y maniíestaciones natura- 
[es a! ese ser imaginário, creado por 
su abstracta fantasia; asl que in- 
vertidos los términos, llaman a ese 
produeto de su imaginación, a ese 
fantasma, a ese Dios que no es más 
que Ia nada, el Ser supremo; como 
consecuencia necesaria afirman que 
el ser real, Ia matéria, el mundo, es 
Ia nada. 

iTienen razón los deistas o los 
materialistas? Una vez planteada Ia 
cuestión, da duda es imposible. Es 
indudable que los idealistas están 
en un error; los materialistas tienen 
Ia razón. Si, los hechos son anterio- 
res a las ideas; el ideal, ha dicho 
Froudhon, es una flor cuyas raíces 
arrancan de las condiciones mate- 
riales de toda Ia existência   . . 

Las diferentes ramas de Ia ciên- 
cia moderna, ciência verdadera e 
imparcial, proclaman esta gran ver- 
dad fundamentai y decisiva. "Que 
el mundo social, el mundo propia- 
mente humano; en una pa'abra, Ia 
humanidad, no es otra cosa que el 
supremo desenvolvimiento Ia más al- 
ta manifestación de Ia animalidad, 
ai menos en cuanto se refiere ai 
planeta que habitamos y a lo que 
nosotros   conocemos... 

. . . Así, según lo hice observar, el 
materialismo parte de Ia animalidad 
para constituir Ia humanidad; el es- 
pirituaüsmo parte de Ia diviniaad 
para constituir Ia esclavitud y con- 
denar a las masas a una anima- 
lidad eterna. EI materialismo nisçjc 
èl libre albedrío y lleva a Ia co:i.;- 
titución de ]a libertad; el espiiituc- 
lismo en nombre de Ia dignidad hu- 
mana, proclama el libre albedrio y, 
sobre las minas de toda libertad. 
establece Ia autoridad. El materia- 
lismo rechazá el principio de auto- 
ridad - porque lo considera, con ra- 
zón, como el corolário de Ia anima- 
lidad, pues, por el contrario, el triun- 
fo  de Ia humanidad,  objeto y  re.a- 

tido principal de Ia historia, no es 
realizable sino por médio de Ia li- 
bertad. En una palabra, siempre 
se encontrará a los esperitualistas 
en flagrante delito de materialismo 
grosero, mientras se encontrará a 
los materialistas en filosofia que per- 
siguen y Uevan a cabo las aspi- 
raciones y los pensamientos más 
ampliamente   ideales   y   libertários. 

Si abandonamos el materialismo, 
el espiritualismo nos lleva de Ia ma- 
no a Ia manifestación de Dios en 
Ia tierra. Perc en cuanto Dios apa- 
rece, dei hombre no queda nara. . . 
£n cuanto Dios aparece, el hombre 
se desvanece; y cuanto más gran- 
de se torna Ia divnidad, más mi- 
serable  se vuelve ia  humanidad, . . 

Por eso nosotros, los anarquistas, 
que aceptamos el materialismo co- 
mo Ia única concepción filosófica 
real y verdadera, rechazamos Ia 
Iglesia y el Estado; rechazamos to- 
da Jegislación, toda autoridad y to- 
da influencia privilegiada, oficial 
y legal, aun cuando provenga dei 
sufrágio  universal... 

Tal es el sentido on que nosotros 
somos  realmente  anarquistas. 

El EXÍMIO líder dei socialismo espanol don Inda- 
lecio Prieto, en ieciente artículo publicado en Ia re- 
vista "Siempre" de México, propone que Ia C.N.T. 
de Espana se funda con Ia U.G.T. haciendo dejación 
de cuanto ha significado siempre aquella organiza- 
ción obrera de orientación anarcosindicalista. Don 
INDA, gracioso, angélico, sensato, después de reco- 
nocer el gansterismo político y sindical dei reformis- 
mo se asusta de Ia acción directa y de Ia violência 
revolucionaria y p-apone hacer de Ia organización 
obrera espanola un merengue dulzón e   inofensivo y, 

entre otras sandecesj opina que el anarquismo ha pa- 
sado  definitivamente  a Ia historia. 

Si Ia dignidad de là emigración no nos lo impi- 
diera, podríamos senalar ai orondo socialista todas 
las inmoralidades cometidas por elementos dei par- 
tido socialista, como el lo hace ai referírse a ciertas 
infortunadas acciones de elementos sedicentes anar- 
cosindicalistas.. . 

Pero es mejor no meneallo...   Sobre todo en Mé- 

EL futuro rey de Espana 
Don Juan de Borbón y 
otras hierbas, estuvo en 

Puerto Rico. Este vástago de Ia 
podrida rama borbónica se 
ofreció a Franco para pelear 
contra los "rojos", en plena 
guerra civil. El dictador recha- 
zó el repugnante ofrecimiento. 
Ahora Don Juan aspira ai tro- 
no de sus mayores y presume 
de un rabioso antifranquismo. 

El conde de Barcelona ha vi- 
sitado Puerto Rico, y, bien 
aconsejado, hizo acto de pre- 
sencia ante el poeta Juan Ra- 
món Jiménez, autor de "Platero 
y Yo" y ganador dei prêmio 
Nóbel de literatura 1956. 

La entrevista, según Ia pren- 
sa, fue muy emotiva. Además, 
en los centros espaholes de 
Puerto Rico, Ia "Casa de Espa- 
na". "La Náutica", el Conven- 
to de Siervas de Maria y las 
monjas dei Asilo, el viajero fue 
recibido con efusivas demostra- 
icones de júbilo   y respeto. Y 

por si fuera poço, "el futurisi- 
mo" anuncio publicamente que 
asistirá en persona a los con- 
ciertos de Pablo Casais, que 
tendrán lugar en San Juan de 
Puerto Rico. Y como corolário. 
Ia alcadesa dei município de 
Ia capital puertoriqueha le ofre- 
ció una recepción y le entrego 
Ia Uave de oro de Ia ciudad, 
después de un altisonante dis- 
curso de bienvenida, ai que 
contesto con otro de tonos pa- 
trióticos, el "egrégio" visitante. 

Estas co^as han producido 
en Madrid enorme revuelo y a 
Ia par un motivo de desagra- 
do que contra lían con Ia re- 
ciente frialdad que rodea ai 
"generalísimo" y su régimen. 

|LA COSA ESTA QUE ARDE, 
Y EL INCÊNDIO TOTAL SE 
AVECINA! 

|EL JUEGO ESTA ENTRE PI- 
LLOS DE LA MAS BAJA RA- 
LEA! 

tQUIEN GANARA A QUIEN? 

cLA BOMBA ATÔMICA..? 

m 

,*r.. 

iEfectos terrorificos de Ia bomba atômica? No. Se trata de los 
métodos "persuasivos" de Ia policia de México. Granadas de gases 
lacrimógenos .apaleamientos brutales, macana en risíre, y otras lin- 
dezas empleadas contra los profesores de instrueción pública. Los 
maestros ,que sufren hambre y miséria, mientras los falsos líderes na- 
dan en Ia abundância. 

|Delicias de Ia "democracia"! 
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LA VIOLÊNCIA ANÁRQUICA 
El error de algunos conductores 

de masas, es Io que aumenta Ia con- 
fusión de los trabajadores. Y este 
embrollo es preciso desenmaranarlo 
a todo trance, si queremos aclarar 
nebulosas y no permitir que Ia ver- 
dad sea adulterada. 

Hemos dicho siempre los anar- 
quistas —y Io repetiremos hasta que 
incluso Ias piedras Io asimilen— que 
Ia violência solo engendra brutali- 
dades. Y como Ia sociedad en que 
gemimos, está basada y cimentada 
en ella, nada tiene de particular 
que sobreexcitados se sienta diaria- 
mente los que rabiando viven. 

El anarquismo admite en general 
ei principio de Ia violência enemi- 
ga. Lo cual no implica, naturalmen- 
te, que eso sea una afirmación de 
caracter violento. Se constata un he- 
cho y nada más. Y se previene con- 
tra él a Ias gentes. "La violência 
—dice Fabbri— es una cosa dolo- 
rosa. Está, por ello, en contradic- 
ción con nuestros postulados de vi- 
tal alegria. La violência se opone 
fundamentalmente a lo más íntimo 
de Ia filosofia ácrata, por cuanto 
acarrea llanto de inocentes; cosa en- 
tristecedora. Se le imponen mil fuer- 
ías a Ia sociedad. Y seria imper- 
donable rechazar Ia reacción ade- 
cuada a Ia acción inicua, cuando 
hasta una ley física exige ese con- 
tragolpe de 1 a matéria. Malvado 
seria ei empleo de Ia violência, 
cuando él íuera irracional o inútil: 
o cuando nos diéramos a su ejerci- 
cio, en un sentido contrario a lo 
que es justo". 

El anarquismo niega Ia violência 
loca; y combate cabalmente Ia pre- 
sente sociedad, por estar alzada so- 
bre montes de infâmia Este es ei 
pensamiento o ei sentido de cuan- 
to expresan todos nuestros teóricos. 

.Nada de violência econômica. Esto 
es: basta de explotación dei hom- 
bre por ei hombre. Nada de vio- 
lência política. O sea: fuera gobier- 
uos, Estados, instituciones autoritá- 
rias. Nada "de violência social; va- 
le decir, opresión de los de abajo 
por los de arriba, en cualquiera de 
sus  formas. 

Por Cristóbal  GARCIA 
Hay, por tanto, que suprimir Ia 

violências dei gendarmismo, para 
desarmar a los que son víctimas de 
su barbárie. 

Los anarquistas son los que en to- 
do momento propagan ei amor y Ia 
íraternidad entre los hombres, aun- 
que nuestros detractores nos hagan 
pasar por energúmenos. Precisa- 
mente por sentir profundamente ei 
pacifismo, nos indignamos cuando 
se desencadenan guerras coloniales 
o patrióticas dei gênero más estúpi- 
do. 

Puede dispensarse Ia violência, 
como un mal médio, para alcanzar 
rn buen fin. Nuestra propaganda 
si acaso, Ia preconiza, para barrer 
obstáculos que se oponen ai pro- 
greso social. Con auxilio de ella, 
pueden demolerse Ias instituciones 
nocivas, frente a cuya malignidad 
tracasa Ia política de paliativos y 
panos calientes. Nunca en Ia his- 
lOria un régimen de terror, de des- 
potismo salvaje, fue eliminado poi 
A procedimiento dei discurso. Nun- 
ca se pudo hacer una transforma- 
ción social profunda, sin recurrir a 
médios heróicos. ' Pero, pretende- 
mos que este empleo inevitable de 
ia embestida ,no se haga en térmi- 
nos de palestra bestial. Nuestra vio- 
lência es defensiva; no ofensiva, 
como Ia dei capitalismo y Ia dei 
gobernante Nuestra violência liber- 
ta, no esclaviza. No difunde ei ham- 
ore, ni endurece ei vasallaje de los 
humildes. Instaura Ia libertad o de- 
fiende Ia conquistada. El atropello 
dei derecho humano está renido con 
Ia anarquia. 

Si estudiáis atentamente ei ca- 
so, pronto os dareis cuenla de Ia 
verdad. Descubriréis que los anar- 
quistas son los seres menos bélicos, 
los más equilibrados y bondadosos 
que existen; los que siempre van 
con ei corázón en Ia mano. Su cre- 
do no se aviene con el matar y ei 
derramar sangre. Tiende a suprimir 
Ias causas dei molestar social, que 
son múltiples; a destruir el sistema 
de que emana el universal infortú- 
nio; a abolir Ias tiranias y Ia explo- 

tación; a dar a los que trabajan una 
vida de paz, libertad y justicia. 

Las doctrinas de nuestros pensa- 
dores son el compêndio de lo más 
exquisito dei gênio y el ingenio hu- 
manos .No hay partidários más de- 
cididos de Ia persuasión, que nos- 
otros. Pero, conscientes de nuestra 
dignidad, no podemos esperar que 
los opresores de turno nos hagan Ia 
merced de consideramos párias sin 
derecho a Ia vida. El espíritu de re- 
beldia de todo ente digno, tiene que 
hacer nido en nuestro pecho. Can- 
tar las excelências de Ia insurrec- 
ción contra el desafuero, no es lo 
piimordial en el anarquismo, sino 
remediar de un modo más práctico 
Ia social injusticia, que levanta am- 
pollas en Ia carne dei maltratado 
de todos los siglos y en Ia dei que 
siente el agravio ajeno como pro- 
pio. 

Cuando a los anarquistas se les 
obliga a moverse en Ia clandestini- 
dad ,1o hacen en virtud de fuerza 
mayor; es que el capricho de los 
mandones los ha excluído dei goce 
de Ia amplitud de Ia calle. Désele 
ai anarquista trato igual ai dei co- 

mún de Ia ciudadanía; y yq vere- 
mos. Cuando se siente Ia inquietud 
de Ia lucha por Ia vida, el pan y Ia 
libertad; cuando se ve despojada 
de toda consideración Ia peisonaii- 
dad dei què produce; cuando se vt 
■3 miles de hombres perseguidos po: 
ous ideales de emancipación, en- 
carcelados, desterrados y fusilados 
como hoy en Ia era de Franco, es 
cuando se comprende que Ia vio- 
lência estalle, no en los nervios de 
determinados anarquistas, sino en 
las escalas todas de Ia Babel en 
que1 enloquecemos. 

Es muy cierto. No poços idealis- 
tas propician las tesis de los extre- 
mos, cuando con su práctica puede 
evitarse un desastre mayor, como 
por ejemplo una conflagración atô- 
mica. Pero, ante el cruzado teócrata 
y fascista, Francisco Franco, mili- 
tar sin honor, caballero sin pudor, 
que martiriza a 28 millones de his- 
panos ia quién habría de extranar- 
le que cualquiera de los que su- 
íren bajo su férula, se lanzase a 
exponer Ia vida en defensa dei su- 
frido pueblo espahol? 

En resumen: los anarquistas no 
somos truculentos por sistema. Nues- 
tro ardor de alma quema en de- 
manda de una Humanidad más fe- 
liz, de un mundo sin sables ni pis- 
tolas, sin injusticias privadas y pú- 
blicas; sabedores muy bien de que 
Ia violência no cabe que produzca 
más que três cuartos de Ia misma 

VENTRI-EMINENCIAS 
Por Angel  SAMBLANCAT- 

PREPARACION 
Por   LIBERTO 

r 
VERDADES QUE NO SE HAN DICHO 

Espana, El Movimiento 
Libertário y los Traidores 

Por A.   G.   NIETO 

En aquella reunión habían que- 
dado trazadas las líneas generales 
dei movimiento insurreccional a1 lle- 
var a cabo en Espana, comprometi- 
dos los sectores derechistas espano- 
les; pero aún quedaban muchos es- 
collos por salvar. 

A Hitler no le parecia propicio que 
el movimiento insurreccional fuera 
encabezado por el general Sanjur- 
jo. Este, pese a su sublevación con- 
tra Ia política republicana, tenía 
a su cuenta el apoyo prestado ai 
Comitê Revolucionário contra Ia mo- 
narquia. Sin embargo, era conve- 
niente comprometer a Sanjurjo en e! 
movimiento, pues siempre habría un 
momento para hacer rectificaciones 
o adoptar medidas de emergência. 
Tampoco estaba clara Ia posición 
de Mussolini pues este hubiera he- 
cho exigências inconvenientes pa- 
ra Alemania. El Duce había exigi- 
do matérias primas como cobre y 
mercúrio, así como el establecimien- 
to de bases marítimas en las Ca- 
nárias. 

Aunque Mussolini había acepta- 
do en principio el plan alemán, ello 
no significaba su absoluta confor- 
midad, ya que ali mismo tiempo ha- 
bía impuesto condiciones. Era, pues, 
necesario celebrar una reunión de 
los prohombres nazis, examinar to- 
das las posibilidades favorables, y 
para ello el furer entrego a Himm- 
ler el encargo de convocar a esa 
reunión, indicándole Ia necesidad 
de que asistieran a ella algunas 
representaciones diplomáticas des- 
tacadas en Espana e importantes 
firmas comerciales alemanas esta- 

blecidas en Ia Península Ibérica. 
Himmler, obedeciendo las ordenes 

de Hitler, comunico a Heydrich Ia 
necesidad de que se trasladaran a 
Berlín con urgência Rehmenn, côn- 
sul nazi en San Sebastián, Koer- 
ner, jefe de Ia Gestapo en Madrid; 
Kurt Wermke, jefe dei "Servicio de 
Puerto" y, a Ia vez, director gene- 
ral de Ia Gestapo en Espana; En- 
rico Fricke residente en Málaga y 
notable espia de Ia guerra   1914-18. 

Un mes después en el local dei 
"Servicio de Intercâmbio Acadêmi- 
co Alemán", instalado en Ia calle 
Neue Friedrick, de Berlín, se reunían 
Himmler, Hess, Heydrich, Nielland, 
Goebbels, Bohle, Wermke, Koerner 
y Rehmenn. 

Heydrich, que presidio Ia reunión, 
expuso extensamente los puntos de 
vista dictados por el lurer e hizo ver 
a los reunidos Ia necesidad de adop- 
tar medidas privadas tendentes a 
asegurar el êxito dei Tercer Reich. 

Había que convencer a Mussoli- 
ni de Ia necesidad de instaurar un 
régimen totalitário en Espana antes 
de que estallará Ia segunda guerra. 
Francia, con una Espana republica- 
na a Ia espalda, dispondría de va- 
liosas bases en el Atlântico y en el 
Mediterrâneo   y,   ai   mismo   tiempo, 

seria un abastecedor importantísi* 
mo en matérias primas para los ene- 
migos de Alemania. Era, pues, ne- 
cesario instaurar en Espana un ré- 
gimen que coordinara sus activida- 
des político-sociales con los regíme- 
nes de Alemania e Itália. Ante lo 
expuesto por Heydrich los reunidos 
facultaron a este- para que llevara 
a cabo las gestiones indicadas por 
Hitler  acerca  de  Mussolini. 

Ahora había que salvar obstácu- 
los más importantes, tales como Ia 
organización dê espionaje, coordina- 
ción y colabqración de las derechas 
espanolas, entre las cuales había 
algunos personajes que debían ig- 
norar absolutamente lo que se iba 
a hacer. Heydrich advirtió Ia nece- 
sidad de que todas las informacio- 
nes se hicieran por médio dei "Ser- 
vicio de Puerto" ,ya que este venía 
controlando el espionaje desde Ia 
instauracián dei Nacional SociaLs- 
mo en el poder con gran êxito. 
Himmler objeto Ia propuesta, pero 
Heydrich le dijo que era indicación 
y deseo dei furer, advertência que 
basto  para esiar de  acuerdo 

Dirigiéndose a Heydrich, Goe- 
bels le dijo: dQué tiempo calcula 
usted que es necesario para llevar 
a cabo  Ia  insurrección? 

Todo depende de nuestra celeri- 
dad en Ia preparación y de Ia coo- 
peración que puedan prestamos las 
derechas espanolas. En Ia pasada 
reunión ya han sido previstos los 
escollos que constituyen las organi- 
zaciones obreras y, especialmente, 
Ia Confederación Nacional dei Tra- 
bajo ,que cada dia adquiere más 
potência y dispone de los elemen- 
tos más aguerridos en las luchas so- 
ciales. Sabemos de las diferencias 
de táctica e iedologia que existen 
entre estos y Ia Unión General de 
Trabajadores, pero si cualquiera de 
ellos descubre nuestras finalidades 
Ia uníficación de ambos bandos se- 
lía inmediata y todo nuestro traba- 
jo se vendría a bajo con el consi- 
guiente escândalo internacional, co- 
sa que debemos evitar usando de 
Ia máxima prudência y actuando 
siempre  sobre  doble  base. 

Nosotros disponemos —dijo Hey- 
drich— dei "servicio de Puerto", de 
grupos de Ia Gestapo en Barcelona, 
Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla, 

San Sebastián, Marruecos y Palma 
de Mallorca, estimando que es ne- 
cesario extenderlos a todas las pro- 
víncias de Espana, pero primero es 
necesario realizar las gestiones acer- 
ca dei Duce, pues nosotros sabe- 
mos que Ia OVRA también está tra- 
baiando activamente en Ia Penín- 
sula Ibérica y que, aparte de las 
informaciones político-sociales, está 
realizando una eficiente campana 
de tipo comercial que contrarresta 
Ia venta de muchos productos ale- 

manes en Espana, cosa que nosotros 

El hombre difiere de los otros animales por sus aptitudes 
mentales y sentimientos humanos, vale decir, por su raciocí- 
nio y capacidad intelectual que no existe en las bestias. Y 
es por médio de estas virtudes naturales propias de Ia es- 
pécie lo cfue llegamos a razonar, a entendemos y a convi- 
vir tanto individual, como colectivamente en sociedad unos 
con los otros, apoyándonos mutuamente cuando las necesi- 
dades lo requieren. 

Sin embargo, si esas aptitudes mentales y ese raciocinio, 
no son basados en los más puros principios humanitários por 
el bien común de los humanos seres, Ia razón y Ia mentali- 
dad nítida dei hombre ya dejan de ser, porque su valor es 
equivalente absolutamente a nada. 

La lógica de las cosas nos enseha que vivimos en un 
Mundo en el cual el hombre perdura siendo el esclavo de si 
mismo por su grandísima culpa. Y esta misma lógica basa- 
da en Ia razón anárquica, y analizándola bajo el punto de 
vista de Ia presente sociedad capitalista-clerical; sacamos 
en cohclusión que no -otra sociedad sino el anarquismo po- 
dría aportar el bienestar dichoso y feliz tan deseado por 
nosotros a toda Ia humanidad. Y por esa misma grandísima 
culpa e indiferencia y conformismo de las mayorías igna- 
ras, continuamos siendo los sempiternos de Ia esclavitud 
moderna; porque los luchadores y propagandistas de Ia' li- 
bertad integral en todos los ordenes de Ia vida, sufrimos las 
consecuencias de los vejámenes, atropellos y humillaciones 
cometidos contra nuestros hermanos los trabajadores, en es- 
te pícaro mundo todo lleno de maldad, de egoísmo e inj- 
quidad. 

Es natural que así sea y así suceda ya que el indivíduo 
no es sino un verdadero autómata. Ensehado'y educado a 
obedecer y respetar las Instituciones presentes, se somete 
a una casta de privilegiados parásitos, quienes viven di- 
frutando dei privilegio usurpado ai pueblo productor. 

Los trabajadores no tenemos absolutamente nada en 
común con el capitalismo o cualesquiera otro "ISMO" (de 
los vários que existen) a no ser con el anarquismo. Sin em- 
bargo, todavia persiste en Ia mente obtusa de Ia mayoría de 
los trabajadores, el concepto errôneo y equívoco, de defen- 
der este sistema social criminoso e inicuo que vivimos ac- 
tualmente. 

Es por lo tanto de una imprescindible necesidad que' 
los trabajadores nos dediquemos, en nuestro tiempo de 
asueto, ai estúdio sociológico, frecuentando Los Ateneos de 
E. Sociales y Centros Instructivos y Educativos Ideológicos. 
Para poder apreciar y resolver en un futuro no lejano los 
problemas sociales; ensehándonos nosotros mismos a vivir 
libres sin explotadores ni explotados. Luego lo que más ne- 
cesitamos es capacitación y preparación; leyendo y estu- 
diando; educándonos por el camino directo que conduce 
hacia el anarquismo. 

Gracias a "Mundo Hispânico", 11a- 
mado entre el elemento progresis- 
ta de América "Mondar Hispâni- 
co", por lo clerical, feudal, falangis- 
tón, patotero, patatero, pesetero y 
pesotero, que dicho mensuario es, 
les conocemos las cachetes o mo- 
fletes a no poços cimarrones, más 
duros de cocer que un quicio, de Ia 
íanda de Sus Emis, que han reduci- 
do a este Continente jamonudo —ja- 
món doble— a esclavitud dictato- 
rial y monasterial, en colaboración 
barragana con el parque de íieras 
cazadoras dei dólar de allende Ia 
salacidad dei   Bravo. 

El citado papillote o papeloíe ma- 
drileno, órgano dei Instituto pelu- 
quérico-cultural de Ia Hispanioli- 
dad de Bella Sánchez, ai alimón 
con el peliculero pirata y asco de 
vasco Orduha, están bolseando de 
lo lindo dei abarrote, a Ia cantina 
y a Ia tienda de raya de estos ran- 
chos; cuyo cajón desmedia el cura, 
a partir dei distinguido aventure- 
ro Cortês y sus cuatachos o com- 
pinches. 

Siendo eficaz compadre de tan 
diestros pelabarbas el clero, no es 
extrafio que aquella Hispanidad sin 
pan peninsulariega, mime indecen- 
tecente ai apagarelas aqui en mi- 
sión de echarle encima el panuelo 
ai cirio en lloro. Y ai efecto, pu- 
blico recién el mentado Inmundi un 
ramillete de Gastripotencias, Panci- 
turgencias y Andorgoflatulencias, si 
que monsenorías, que valia un "Pa- 
iorrosí". Véase Ia clase: Luque, car- 
denal de Bogotá; Caro, id. de San- 
tiago dei chiletón; Rossell, banano 
arquepiscopal de Guatemala; Ar- 
teaga Betancourt, metropolitano dei 
habanero; Copello, pachá eclesiásti- 
co de los frigoríficos de Buenos Ai- 
res; Guevara, padre santo de Lima; 
Barros Câmara, corcovado, digo pur- 
gado, de Rio Janeiro; y otros igua- 
nos de estas águas. El golpe de ros- 
trogordos, en el que no faltaba el 
Espelma, venían retratados en com- 
panía de los cachafaces cabilderos 
fascistas y sus paratropas dei con- 
trario "hemisfeérico" terrestre: Ce- 
receda de Lisboa; Pia y Deniel, ci- 
garrón dei cigarrai toletano; Pe- 
rico Segura (de Ia Sevillana); el 
iarraconense Arribas, dei Movimien- 
to hasta en el apellido; Quiroga de 
Ccmpostela, que se venderá el 
Obra loiro, como hizo con el Van 
der Góes de Osera, si no lo vigilan; 
y varieté de faldonudos y vidamos 
de Ia fe inquebrantable en lq. svás- 
tica, el yugo y las sagitas, el hacha 
y las vergas, con el crucifijo ame- 
trallador en el pecho. 

La Iglesia Católica tiene en estos 

pagos dei Nuevo Mundo, donde na- 
die   paga   unas   copas,  el   vidueno 
mas  opimo  de  los parrales  dei Se- 
nor de los ejércitos de Ia vendimia. 
Aqui,   iníinitud   de    milionários   J_u- 
cran sus tonunas con operaciones y 
combinas,  bien   merecientes   de los 
rayos gama  (Ia horca).  El miedo ai 
qendarme no los deja dormir.   Y el 
cisquero de sus cohabitangas, estar- 
cidas o ni pintadas para ello por el 
confesor, convencen ai maduro que 
ronca a su lado en Ia cama como 
un   cuatrimotores,   de  que   pase   lo 
más   saneado   dei   patrimônio   con- 
yugal a Ia cuenta de   las prójimas. 
El causista más desecado sabe que 
esas  estafas  son  penables  con  cor- 
mas;   y  de  efecto  irrito  o nulo.   Pe- 
ro,   aqui  el  dinero  de  Ia  Banca   es 
sagrado; y el de las vacas mugien- 
tes de ora-pro-nobis, y con ubres co- 
mo   promontorios,   sacratísimo.    Eso 
no   es   haber   de    espalda   mojada, 
siempre en el alero dei tejado. Ade- 
más, el Panamá que se comenta, lo 
bendice Ia parroquia, porque Ia cas- 
tana pilonga  que  lo posee, aparte 
de lo que se gasta en Jamaica (ron) 
y   en  boys   más    embriagantes  que 
el  "Negrita",  pronto ha  de  transfe- 
rir en, donación "irrevocable" el mo- 
gote de bienes ai padrecito que Ia 
madrea.    Las   viejas   tienen   un   co- 
razón como un cuévano.   Y el tiovi- 
vo de Ia suerte rula así 

El papa León X, que era un Mé- 
dicis marchandolón y prestidáctilo, 
quiso una vez hacer más dinero que 
su família bancaria de Florencia; 
y creó en una hornada 30 plazas de 
cardenal, que vendió a millón de li- 
ras oro por birrete o capelo - 

Ahora anuncian que el Vaticano 
va a repetir el tongo. Y no cabe 
duda que América pagará el pato. 

J 

Los machetes —por Ia cuenta que 
los amarra icaray!— enriquecen a 
las mitras; y completan el negocio 
que se inicia en las alcobas y que 
raramente quiebra, como ocurrió 
cuando ai P. Claret, arzobispo de 
Santiago de Cuba, un marido exas- 
perado le rebano a tranchetazos sie- 
rramaesíramente e] pan de muni- 
ción o cuííete de olivas, que Dios 
le había dado por cara. 

A pesar de estos conchabos con 
el sable y con Mammón, sus Pa- 
ternidades, cuando conviene ai mo- 
rral lleno de onzas como hostiones 
que cargan, presumen de derribar 
los tinglados dei totalitarismo, como 
se atreva a enfrentarse con Ia buja. 
Y así se atribuyen las báculos apos- 
tólicos el haberles dado Ia pafada 
en Ia fonda ai Pinilla chicho y a 
luan Santo- Domingo Jerón. 

Al pueblo de Colômbia le cosia 
miles de muertos el embarque con 
mil baúles y mil pares de bolea- 
doras de su Provincial para Kings- 
town. Y ai justicialista íollangón Je 
hizo justicia Ia opinión piatefia, 
cuando se canso de verle ir a los 
colégios de ninas implumes a bus- 
car novia angélica y raptársela co- 
mo hizo con Ia Ribas; y cuando Je 
hartó oirle jactarse de que aunque 
comiese billetes de a mil, los fu- 
mase de a 5 mil y encend,se Ia es- 
tufa con papiros de a 10 mil, no se 
le tenía que agotar el arsenal de lo 
guardado; y que había remitido por 
conducto de un hermano de Evita, 
a] que "suicido" por infiel, a Suiza, 
a depositar sus sudores en sólidos 
cofres íuertes de los Ifs crediticios 
helvéticos. Afortunadamente no van 
quedando ya más negros bozales 
que los de Trujillo y los de Franco. 
Cuyo pico también morderá el pol- 
vo.   Santo amén. 

NUESTRO PRÓXIMO EXTRAORDINÁRIO 
Estamos preparando un múmero extraordinário para el mes 

de Júlio próximo. Por Ia colaboración prometida y Ia que ya 
está en nuestro poder, promete ser uno de nuestros mejores ex- 
traordinários. .. 

Pero ei problema está en el dinero El número extraordinário 
cuesta alrededor de dos mil quinientos pesos más de lo normal, 
que no tenemos. Algunos companeros nos proponen hacer una 
rifa con algunos objetos valiosos para procuramos ese dinero 
que falta; otros proponen hacer un llamado ai bolsillo de los 
companeros, como donativos. Esta vez nos gustaría que fuesen 
nuestros propios lectores quienes lo decidieran. Para ello invi- 
tamos a los campaneros a que nos escriban dándonos su opinión 
sobre si debemos organizar Ia rifa o pedir donativos directos. 
Claro que todo eso hay que hacerlo con toda rapidez. 

Si los companeros están dispuestos a ayudarnos en nuestro 
próximo extraordinário...   -Manos a Ia obra! 

hemos de evitar en lo posible y sin 
que Itália se sienta molestada. 

El general Faupal, hombre que 
conoce muy bien a Espana, me di- 
jo en cierta ocasión que politica- 
mente era un país descontrolado por 
el exceso de partidos y que ella 
era favorable a instaurar allí un ré- 
gimen totalitário que coincidiera con 
el nuestro, pues las derechas espa- 
nolas eran simpatizantes de Ale- 
mania en un ochenta y cinco por 
ciento. 

Pero ahora es necesario que con- 
cretemos Ia labor a realizar de in- 
mediato Nuestros hombres —y de 
esto deben tomar muy buena nota 
nuestros diplomáticos— deben traba- 
jar en los puntos clave, tales como 
las empresas comerciales e indus- 
triales. 

Es necesario establecer un pa- 
drón, con filiación domiciliaria, cre- 
do político, capacidad econômica, 
lugar de trabajo o negocio que po- 
seen, cargos sindicales y personali- 
dad que puedan tener en los par- 
tidos o sindicatos de todos los ci- 
viles espanoles. Haremos otro pa- 
drón de los militares afectos a Ia 
república,   en   el   cual   deben  cons- 

tar los domicílios, unidades que 
prestan servicio, grados, influencia 
que puedan tener dentro de sus res- 
pectivos cuerpos. También es ne- 
cesario realizar una verdadera la- 
bor topográfica en Ia que se co- 
nozcan los emplazamientos de cuar- 
teles puntos estratégicos de cada 
província y vias de comunicación. 
Es lo que se refiere a capacidad 
de armamentos, fabricación de los 
mismos, municiones, capacidad na- 
val y aérea y número de unida- 
des filiación política de los jefes de 
Ia policia y cuantia numérica de 
esta, también hemos de hacer una 
estadística completa. 

Goebbels intervino para exponer 
que todo le parecia admirable, pe- 
ro, iy si Mussolini continuaba insis- 
tiendo en sus pretensiones? 

No importa, contesto Heydrich. Yo 
estoy seguro de que el Duce acep- 
tará lo que proponga el Furer. Nos- 
otros conocemos perfectamente las 
ambiciones de Mussolini y con de- 
cirle que estamos dispuestos a acep- 
tar sus condiciones a base de diri- 
gir nosotros el movimiento, él acep- 
tará y después ya veremos lo que 
precede. 

LA PESTE 

S.E4NJA/ 
Si el mundo es una despensa 

y no se aspira a otra  cosa, 
si todo es cemento y prosa 
y es hombre iluso el que piensa; 
si es una naranja inmensa 
el mundo y somos el grano 
de que se vale el tirano 
para enriquecer sus granjas, 
en vez de sembrar naranjas 
sembremos  bombas de mano. 

ALFONSO CAMIN 

Indudablemente estaba en lo cierto aquel ale- 
mán, de temple batallador, de inquieta y cultivada 
inteligência, y de temperamento burlón. Si, Juan 
Most, dei que Rocker nos hizo una biografia magis- 
tral tenía sobrada razón ai decir de Ia religión que 
es  como Ia peste. 

Blasco Ibanez, ai referirse a Ia Iglesia, y ai po- 
der absorbente de Ia religión Ia comparaba a una 
monstruosa arana negra. Démosle el nombre que 
queramos; situémosla en una o en otra época, Ia re- 
ligión, con unas o con otras características, es como 
una infección que se adentra en muchas conciencias 
y las domina. Infinita es Ia ignorância Ia escasez de 
luz en los cérebros. Grande también es Ia cuquería 
y el afán de medrar a costa dei engano, a expen- 
sas de Ia credulidad, de Ia simplista buena fe. Y de 
ahí que Ia religión prosiga pimpante su carrera pe- 
se a encontramos en pleno período dei progreso en 
las ciências y en las artes. 

Hablar de las religiones, abundar en considera- 
ciones en torno ai fenômeno religioso, o, dicho más 
a lo crudo; reflexionar en torno a Ia peste religiosa, 
a Ia manera de Most, nos haría Uenar cuartillas y 
más cuartillas. Voy a limitarme a un caso concreto. 
Un caso que bien vale Ia pena de tener en considera- 
ción, puesto que se trata dei foco de infección más 
importante dei mundo: Ia basílica de Ia llamada "Vir- 
gen de Lourdes". 

En todos los idiomas salen de Francia millares 
y millares de hojas de propaganda que van a parar 
a todos los países. Revistas y periódicos hablan dei 
magno acontecimiento. |Casi nada: el centenário de 
Lourdes! Algo que a nosotros nos parece increíble 
pero que es una tremenda realidad: Ia enorme afluên- 
cia de peregrinos que se esperan este ano en Ia pe- 
quena localidad francesa, asentada ai pie de los 
Pirineos. Al parecer, tienen prevista para este ano Ia 
afluência de seis o siete millones de visitantes. Kilos 
y más kilos de estampas, medallas, cirios, velas, ro- 
sários, imágenes de yeso, plata, plomo, cobre, oro; 
chucherías de toda espécie están ya en almacén. Ki- 
los y más kilos de todo ello irán fabricando para 
venderlo a los que acudan a Lourdes y para enviarlo 
a las cinco partes dei mundo. Millones y millones de 
francos que ingresarán "ad majoren Dei gloriam" en 
poder de quienes manejan tan colosal negocio. . 

Un siglo hace ya que Ia cosa fué iniciada: en 
1858. Tuvo un principio simple sin mucha bullanga. 
Un periódico local de Ia región, "Le Lavedan", de 
Argeles, conto los hechos. Explico que unos chiqui- 
llos de Lourdes habían ido a recoger leria de una 
propiedad, cuyo duehó podaba unos árboles. Cuan- 
do los pequeíios estaban ocupados en su cometido, 
aparecia el patrón. Entonces Ia gente menuda apre- 
tó a correr huyendo ante las amenazas de aquel hom- 
bre. Buscando esconderse, se refugiaron en una 
gruta existente en las proximidades de Lourdes, Ia 
gruta de Massasille. En el pequeno grupo había una 
nina de corta edad: Bernardette Soubirons. Sentada 
en el suelo, quedo en éxtasis, fijando Ia mirada en 
un ângulo de Ia gruta. "jMirad, mirad, —grito— esta 
senora vestida de blanco que acaba de hablarme es 
Ia madre de los  angeles!" 

Colaboración 

Nadie más que Ia chiquilla observo el "milagro" 
aquella chiquilla que, ai parecer, sufría de catalep- 
sia. Dijo que Ia virgen Ia habíal dicho que fuera to- 
dos los dias a hacer oración. La pequena acudíc, 
se postraba de hinojos y rezaba Trás ella iban todos 
los babiecas dei pueblo, quienes se arrodülaban y 
rezaban a Ia par que Bernardette. Nadie más que 
ella veia Ia imagen. . . Pero, a los efectos consiguien- 
tes, el milagro iba ya en danza... Con ello quedo 
sentada Ia base de un negocio fabuloso por lo que 
ha  reportado y reporia a quienes lo explotan. 

Por supuesto, el hecho no constituye una nove- 
dad, Ia historia nos habla de toda espécie de "mi- 
lagros", los cuales, evidentemente, han servido para 
que sus creadores les sacaran el mejor partido En 
lo que concierne a Lourdes Ia cosa debió ser bien 
estudiada. Los que prepararon el "milagro" debieron 
de tener en cuenta Ias particulares características 
dei paraje en que se encuentra Ia gruta así como los 
contornos, que en verdad son bellísimos; un verda- 
dero encanto de Ia naturaleza. Debieron trazar un 
plan de perspectivas magníficas: una basílica en un 
paraje agraciado por Ia naturaleza, hoteles, balneá- 
rios, bellos lugares para excursiones. Agradable re- 
tiro para acudir a reposarse dei aire de las capitales 
los ricachonès con barniz religioso; lugar de cita de 
tipos adinerados con sus queridas. Debieron adelan- 
tar en sus suenos lo que posteriormente Lourdes ha 
sido y lo que se augura llegará a ser. 

Cien anos han pasado desde que Ia cosa tuvo 
principio. Y ya no hay que hablar de miles sino de 
millones de visitantes que, procedentes de todos los 
países, han pasado por Lourdes. Millones de perso- 
nas que, inducidos por esa fe ciega, capaz de creei 
en los mayores absurdos, han pasado por Lourdes. 

Hace unos cuantos anos un escritor de fibra, par- 
tidário dei progreso efectivo dentro de Ia justicia so- 
cial: Emilia Zola, estuvo en Lourdes. Examino con 
toda detención Ia mentalidad de quienes acuden a 
Ia basílica con el anhelo de curarse. Vió por sus 
propios ojos tan fantástico negocio desarrollado po- 
el clero. Tomo notas de toda índole. Resultado de todo 
lo comprobado fue el dar a luz su libro "Lourdes", 
libro que levanto singular polvareda por parte de los 
ensotanados. Todavia hoy se tiene a Zola como a un 
espíritu perverso porque, como suele decirse, se atre- 
via a poner ei dedo en Ia llaga. Zola dió una defini- 
ción de los milagros que, hasta ahora, nos parece 
Ia más verosimil Digamos ante todo que según, los 
datos que ofrecen quienes manejan todo ello, datos 
que podemos llamar oficiales, en cien anos, habien- 
do pasado millones de personas por Ia; basílica y ha- 
biéndose prosternado ante Ia imagen que tienen en 
un ângulo de Ia gruta donde alegan tuvo lugar Ia 
aparición de Ia virgen a Ia chiquilla el número de 
mikrgros o de curas milagrosas es de cincuenta y 
ocho casos. ;En verdad que Ia "divinidad" se mues- 
tra bien avara de hacer prodígios i Cincuenta y ocho 
casos en cien anos y entre millones de afectados por 
toda espécie de dolencias. . . Pero, veermos como juz- 
gaba Zola el "milagro": Hay personas que se hallan 
afectadas de neurosis,  esos  complejos que  producen 
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Ha llegadoel momento de reco- I 
nocer ei hechc innegable hasta por 
demás, de qu esta absurda de- 
mocracia que by vivirnos, he rea- 
lizado ei milaro de tender u n 
puente de enendidos embustes 
por sobre ei homire y Ia miséria de 
los desheredadoí logrando así 
eludir o anular i se quiere, ei 
impacto que trae consigo Ia in- 
conformidad subveriva dei prole- 
tariado que aspira c un mejor sis- 
tema de vida y a ui porvenir jus- 
ticiero y reinvindicadc 

Y a esto, que para nosotros no 
es un supuesto desaleitador sino 
más bien una monstruosa realidad, 
tenemos que concederle de grado 
o por fuerza, Ia importância que 
dentro de esa propia realidad sig- 
iníica, en forma tal, que no sabe- 
mos si maldecir Ia estupidez hu- 
novar nuestro viejo anhc-lo liber- 
rnana o, apretar los punos y re- 
novar nuestro viejo anhelo liber- 
tário, para seguir creyendo que ei 
pueblo despertara algún dia re- 
clamando   sus   derechos. 

LA HORA QUE 
VIVIMOS 

Por Alejo  CAPELO 

Es claro, que nada podemos ha- 
cer a estas horas en que todo está 
consumado; todo, o casi está en- 
vilecido por ei sanchopancismo 
materialista que ha penetrado 
muy hondo en ei estômago vació 
de tantos judas criollos que se en- 
tregan cerrilmente a Ia paterni- 
dad apostólica de otros tantos des- 
vergonzados que irrupcionaron tu- 
multuosamente en los campos dei 
trabajo con ei premeditado íin de 
teatralizar una vez más Ia próxi- 
ma íarsa electorera con Ia mismc: 
manoseada demagogia y los cruen- 
tos chinos que le aprendieron ai 
gran   cínico   que   aún   forcejea   por 

conquistar ei cuarto mandato su- 
premo dei País, ei Dr. José Maria 
Velasco  Ibarra. 

Sin embargo, si hay una con- 
clusión lógica a esa torrencial des- 
viación de los trabajadores hacia 
donde solo encontrarán ei callejón 
sin salida de su posíración claudi- 
dante, tenemos que anotar tam- 
bién que allí dentro de esa men- 
guada posición solo hay un cami- 
no abierto a todo desbocado ma- 
terialismo: Ia esclavitud. Y no nos 
lamentamos de que ese resultado 
lógico se traduzca en beneficio de 
Ia burguesia y ei capitalismo, que 
en función de clase privilegiada 
ha logrado canalizar su predomí- 
nio absorvente, camuflando su ava- 
ricia y su ódio a Ias reivindicacio- 
nes dei proletariado, montando 
aqui y ali- aparatosos sistemas de 
hipocresía benefactora, cuyos re- 
sultados inmediatos están justa- 
mente a Ia medida de sus obscu- 
ros propósitos. Diversidad de par- 
tidos y grupos políticos de subido 
tono democrático con atrayentes 
denominaciones y siglas caracte- 
rísticamente teatrales han surgido 
desde todas Ias letrinas sociales 
disputándose ei favor de Ia clase 
desvalida, ofreciéndole pqn, jusü- 
cia   y   felicidad   a   manos   llenas   y 
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en propulsión a chorro cuando 
sean los usufructuarios absolutos 
dei presupuesto nacional, Ni qué 
decir de toda esa recua de segun- 
dones y caporales que como agen- 
tes de los "paios gruesos" oficiem 
ie mercachifles en este fácil nego- 
cio, donde ei hombre ya no busca 
su destino emancipador, porque 
ha perdido   su  dignidad. 

Los mismos responsables, los fac- 
tores directos de esta descompo- 
sición, de esta corrupeión dei espí- 
ritu clasista de los trabajadores, 
no alcanzan a comprender, o no 
quieren comprender, mejor dicho, 
ei drama que ellos provocaron 
cuando desde ei pescante de los 
carruajes   potentados   eran  los   me- 

gáíonos dei servilismo, Ia hürrLlla-' 
ción, y Ia cobardía. Hoy, Ias sa- 
las de los orqanismos obreros. IOJ 

más activos, los más luchaiores. 
están desoladas; sus miembros, 
aun los que parecían leales y sin- 
ceros a nuestra lucha, son ahora 
los integrantes más ardorosos de 
esa política misericordiosa que los 
nuevos mesías tropicales han pues- 
to  en  vigência. 

For supuesto, no nos condole- 
mos dei triste infortúnio moral que 
hoy invalida Ia conciencia dei 
pueblo Abrigamos, .si, una recôn- 
dita esperanza. La esperanza en 
ese manana que todos anhelamos, 
donde ei pueblo insurgirá desde ei 
fondo mismo de su propia desgra- 
cia, para enfrentarse a sus verdu- 
gos en Ia hora trágica y sangrien- 
ta de Ia justicia difinitiva, y, exhi- 
biendo en un cartel inmenso Ias 
frases magistrales dei gran Lincoln: 

"SE PUEDE ENGAJAR POR UN 
TIEMPO DETERMINADO A CIERTA 
PARTE DEL PUEBLO, PERO NO SE 
PUEDE ENGANAR POR SIEMPRE 
A TODO UN PUEBLO". 
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RELIGIOSA 
de  FONTAURA 

transtornos mentales y desarreglos en ei sistema ner- 
vioso. Hay personas que adoleciendo de una profun- 
da postración, originada por causas de esta natura- 
leza, han acudido a un lugar de peregrinación y 
culto a tal o cual imagen. Han acudido con un fer- 
vor y una voluntad tensa Ilegado ai lugar venerado, 
y Ia fuerza de Ia autosugestión ha sido tan tre- 
menda que, en su, ser, se ha originado un choque tal 
que los efectos han resultado sorprendentes, han Ile- 
gado a vencer ai obstáculo que entorpecia su normal 
desenvolvimíento mental, y ei enfermo ha curado 
iQué "milagro", qué poderes dei "más allá pueden 
explicamos un efecto de autosugestión? iQué tendrá 
que ver todo ello con Io sobrenatural? 

Por supuesto, Ia Iglesia, que sabe cuidar muy 
bien sus intereses, ha comprendido que Ia hipótesis 
presentada por Zola seria una cuna clavada en ei 
seno de Ia fe bobalicona en Ia milagrería. De ahí 
que haya ido perfeccionando mejor Ias cosas. Han 
alegado los gerifaltes dei negocio de Lourdes que 
no estaban dispuestos a acer :ar a Ia ligera Io que 
podia parecer milagro, pero que, en realidad, no Io 
era. Han montado una oficina con médicos destina- 
dos a comprobar si existe "milagro" o no en tal o 
cual caso de curación. Al más lerdo le viene a Ias 
mentes aquella certera expresión de Quevedo cuan- 
do exclamaba en uno de aquellos versos que azo- 
taban como rebenque: "jPoderoso caballero es don 
Dinero!" Al más lerdo es le açude que unos sefiores 
que derrochan millones en Ia propaganda no les 
han de doler prendas, para comprar incluso Ia con- 
ciencia de aquellos que puedan hacerles un buen 
servicio. 

Han querido también dar a entender que hay cu- 
ras más difíciles que Ias relativas a casos de neu- 
rosis. Han presentado algún caso de paciente con 
llagas, desarreglos intestinales, etc. Por Io visto, en- 
tre millones de pacientes que con fe fueron a Lourdes 
y sin curarse, y seguramente, perdida ya Ia fe tuvie- 
ron que marcharse como habían venido, ha habido 
algún caso de quienes bahándose en Ia piscina cou 
água que procede de un arroyuelo que mana de Ia 
gruta, o tomando cierta dósis dei água en cuestión, 
"água milagrosa", como ellos dicen, Ia cura ha sido 
un hecho. Tampoco hay para maravillarse de ello y 
entonar loas a Ia "clemência celestial" .Tenemos ei 
caso de los exvotos. Personas que se han salvado de 
un naufrágio, de un incêndio, de cualquier acciden- 
tado catástrofe han clamado: "iOh, es un milagro!" 
y le han ido a ofrecer una vela o un exvoto de una 
o de otra espécie a tal "virgen" o a tal "santo". Y 
no se ha tenido en cuenta a los que se han lesiona- 
do o han perecido estando junto a quien o quienes 
por casualidad se han salvado. Que en Lourdes, 
entre millones de enfermos que allí han ido a beber 
água y a bariarse en ella, regresando con Ia misma 
dolencia al punto de origen es Io normal. Que haya 
habido entre millones a quienes nada les ha hecho 
ei água algún caso que, por ciertas características 
celulares, ei água haya podido, por sus intrínsecas 
propiedades minerales, producir un efecto curativo 
en algún caso muy raro, no es cosa como para echai 
a volar Ias campanas y entonar loas a Ia  "virgen". 

Y así va todo ei colosal negocio de Lourdes. Así 
se explota Ia milagrería, amparándose en Ia candi- 
dez de unos, Ia ciega credulidad de otros, y esa es- 
peranza, ese anhelo de curarse que alienta en esos 
infelices a quienes Ia ciência ha deshauciado ya con- 
siderando que  son  incurables. 

Júzguese Io que ha de rendir una empresa tan 
descomunal que Ias obras llevadas a efecío en Ia 
construeción frente a Ia antigua basílica de Ia 11a- 
mada Catedral de San Pio X, han costado Ia friolera 
de un billón y médio de francos, o Io que es igual, 
millón y médio de millones. Datos oficiales que se 
han dado a conocer en distintas publicaciones Cuan- 
do se hace un gaste de una tal magnitud, iqué ca- 
pital tendrán en reserva los que a una tal obra se 
han lanzado? Es de comprender que todo un ejérci- 
to de curas, frailes, monjas y seglares, aparte Ias al- 
tas jerarquias, aparte dei cuantioso número de co- 
merciantes viven, y es de comprender que no vivirán 
mal, a expensas de Ia credulidad de Ias gentes, a 
expensas de Ia buena fe, a expensas de Ia candidez, 
a expensas de Ia infelicidad y ei dolor físico y moral. 

El nuevo templo construído en Lourdes ocupa 
una superfície tan extensa que en su interior hay 
capacidad para veinte mil personas. Durante una 
serie de meses trabajaron en Ia obra, noche y dia, 
doscientos treinta obreros. Los materiales emplea- 
dos llegan a un volumen impresionante: solo. en 
acero seiscientas toneladas, en cuanto a cemento, 
varilla  etc.   son  seis  mil toneladas  Io empleado. 

Lourdes es una población de dieciseis mil habi- 
tantes. Se cuenta que este ano albergará diaria- 
mente un promedio de ciento veinte mil peregrinos'. 
Ya es de comprender que ei comercio local se lu- 
crará de Io lindo. Al llegar a Ia población los visi- 
tantes se encuentran con una prodigiosa variedad 
de sacaperras: Proyecciones cinematográficas que 
permiten ver a Ias apariciones de Ia virgen. Los ven- 
dedores de vírgenes luminosas andan en competên- 
cia, así como otras estatuitas o imagenes de Bernar- 
dette. Se enseha Ia cuna en que nació Ia citada ni- 
na. Hay mercerías especializadas en vender corba- 
tas con Ia imagen de Ia virgen. Hay los vendedores 
de botellitas y garrafitas con "água milagrosa" de 
"Lourdes, pastillas de Lourdes, salchichón de Lour- 
des... Y, no es broma, Ia referencia Ia tomo de Ia 
revista de Paris, titulada "Tout Savoir", correspon- 
diente al mes de íebrero de este ano. Hay comer- 
ciantes en Lourdes que venden bacines, orinales en 
cuyo fondo está representada Ia imagen de Ia céle- 
bre basílica. . . 

Hay en ei Evangelio, según san Mateo, y refi- 
riéndose a los gentiles, una espécie de aforismo que 
dice: "Por sus frutos los conocereis" Si, por sus fru- 
tos, por su obrar, por el descoco que ponen en Ia 
farsa que les hace vivir, se conoce al clericalismo. 
De ello es el pensamiento siguiente: "Bienaventura- 
dos los pobres de espíritu", que de ellos será el reino 
de los cielos". 

Y, exhortando a que otros confien en el "reino de 
los cielos", ellos más positivistas, se Ias componen 
para hacer, Io más agradable posible, el reino de Ia 
tierra. 

po de Trabajadores dei Sindicato 
$7.00. Pedro Hernández. Monterrey, 
de Veracruz, Ver. $21 00. Grupo de 
companeros Redención de Anton 
(Nayarit) Eulogio Flores, Margari- 
to Gómez. Pablo Codo y Cresencio. 
Nayarit. $20.00. Ateneo de Social 
Mewvark. U.S.A. Corral P. N. 
$80.92. Grupo Sacco y Vanzetti, 
San Luis Potosí $50 00. E. Gardoso 
(Rio Janeiro Brasil) $12.45. D. Ro- 
jas. $200.00 E. Playán $100.00. 
Marcos Alcon. $75.00. Cano Ruiz. 
$100 00. Agustín Comialoneri. .. 
$20.00. Fidel Moral. $10.00. Ama- 
do Chueca $12.50. Jaime Carbo. 
$10.00. José Aznar $10.00. Grupo 
de companeros de Southunjtin 
Conn. U.S A. M. Yanez, E. Sen- 
dra. Juárez. F. Benegari. J. Diaz. 
$149.55 Alejandro Atienza (Gua- 
yaquil) Ecuador. $74.70. Ricardo 
Guilarte $80.00 . Antônio Sullez . To- 
rreón, Coah. José Barbara. Torreón, 
Coah. $7.50. Juan Callau. Torreón. 
$50 00. José Roseli. Torreón. $100.00. 
Alonso y Enriqueta. $70.00. J. Pg- 

nicello. Papanama, Panamá. Ma- 
nuel Sánchez Sosa Veracruz. $10.00. 
Rodolfo Aguirre Roble. $5.00. Emí- 
lio Ruela Aguscalierttes $3.50. F. 
González Oliver. Panamá, Panamá. 
$12.45. E. Cardose (Rio Janeiro Bra- 
sil)  $4.00.  José Roa.  Canadá  

j $35.48. Glauco Valdés. Torreón. 
$10.00. Enriqueta y Alonso $70.00. 
A. Freires. New York. $1249.00. 
Antônio Merino $20 00 Florencio 
Torres. $10.00. Fidel Moral $10 00. 
R. B. Garcia. Los Angeles Califór- 
nia. $24.90. Javo Navarro San Pau- 
lo Brasil.  $74.94. 

Déficit  dei  Mes   de   septiembre   de 
1957     :    $   622.06 
Entradas de los Meses Sep.   1957 al 
Febrero de 1958       $5.041.74 
Gastos de Sep. de 1957 al Febre- 
ro de 1958   
Sumas     4.458.10 
Sumas .... $ 5.041.74 5.080.16 

Déficit para Marzo de 1958 ....'. 
       38.52 

Nota. Para satisfacción de los 
companeros que han aportado su 
ayuda a Tierra y Libertad, publica- 
mos el presente Estado de Cuen- 
tas, correspondiente al último pe- 
ríodo de Ia Administración dei com- 

pahero Playan. 

A LOS LECTORES DE ARGENTINA 

Comunicamos a los suscriptores 
de nuestro periódico en esta na- 
ción, que pueden hacer sus pagos 
ai delegado de Ia C.N.T. en Bue- 
nos Aires, el cual nos los *rasmitirá 
a  esta Administración. 

DESDE EUROPA 

LOS QUE AYÜDAN A 
TIERRA Y LIBERTAD 

M. CLERMOND FERRAND 2.280 Fr. 
J.   Castillo 500 Fr. 
S. Mur 1.000 Fr. 
ALES 4.300 F.r 
Alvarez 1.300 Fr. 
EXPOSITO 1.836 Fr. 

MINGUEZ 1.000 Fr. 

IBARZ Y PARDO 525 Fr. 

V MONFERRER 200 Fr. 
Local de BURDEOS 1.000 Fr. 

J.   Cassas 240 Fr. 
FLORISTAN 4 500 Fr. 

CLAVERO 500 Fr. 
DECAZEVILLE 300 Fr. 
Surria.  ALGER 3.000 Fr. 
López.   ASTAFFORT 345 Fr. 

Clasificación de Temas de Caracter Histórico y 
Teórico     Se  podrian refinir en dos  Ciclos: 

1?—Historia dei médio social y dei movimiento   liber- 
tário (en cada'país) durante los últimos 50 anos 
(Monografias    particulares   rizadas   y   estúdios   de 
conjunto). 

2°—Los grandes problemas dei siglo XX: 
Consideramos bajo ei ângulo estatal. 
Considerados bajo el ângulo anarquista. 

Este primer Ciclo será tan rico como Ias aporta- 
ciones que ofrezcan los csistentes al Congreso Com- 
portaria un análisis profundo acerca de Ia situación 
y perspectivas dei Movimiento Libertário a través de 
todos los Continentes y países si se apoya en recenso 
comparativo de tipo retrospectivo; en un esbozo de 
posibilidades en cada país y Continente; en un estú- 
dio documentado de cada uno de los acontecimien- 
tos revolucionários de  este siglo. 

El segundo Ciclo pertenece a los grandes pro- 
blemas morales econômicos y técnicos que surgen 
condicionados por los descubrimientos científicos por 
el desbordado desarrollo de Ia técnica; por diversos 
acentecimientos de este siglo que, a su vez, condi- 
cienan y determinan Ia moral. Ias costumbres y Ias 
comentes  sociales  de  esta época. 

He aqui algunos de   los puntos propuestos: 

1?—El proceso de concentración totalitária dei Poder: 
sus   causas;   sus   consecuencías;   su influencia   en 

Ia   mentalidad   de   los   pueblos 
a) en  el   bolchevismo, 
b) en el íascismo, I 
c) en el observado crecimiento estatal de Ias 

democracias capitalistas. 

CLASIFICACIÓN  DE  TEMAS   DE   CARACTER  OEGA- 
NIZATIVO 

Aparte los puntos rituales correspodientes a; 
designación de Mesa de Discusión; Comisión de Cre- 
denciales; Comisión Asesora de organización de De- 
bates, Ponencias, etc ; Informes de Ia CRIA y cues- 
tienes de fórmula comunes a todos los Congresos. 

1?—Informe de Ia situación dei Movimiento Anarquis- 
ta y Libertário en cada País (Se ruega el envio 
de informes a Ias organizaciones y militantes de 
países no  asistentes. 

2'—DECLARACION DE PRINCÍPIOS. 

a) Bases  ideológicas. 
b) Pacto  de Asociación. 

3'—DE LA INTERNACIONAL ANARQUISTA.     ' 

a) iProcede Ia constitución de una organización 
regular y federtiva? iEs preferible Ia conti- 
nuidad y atribuciones de!) Organismo (bien 
sea   Federación o  C.   de  Relaciones?) 

c) Denominación   dei   organismo. 
d) Composición  y   estruetura. 
e) Su finanzamiento. 
f) Residência   y   nombramiento   dei   Secretariado 

o   de    Ia   Comisión  de   Relaciones. 

4?—DE LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES (eu 
cuelquiera de Ias formas en que fuera constituí- 
da). 

a) Comisión de información y publicaciones in- 
ternas: Boletín; transmisión de documentos y 
circulares;  noticiário   informativo 

b) De Ia Sección Bibliográfica, Ediciones y Ar- 
chivos.   Estruetura,   composición,   actividades 

c) De Ia Sección Solidariílad. Estruetura fun- 
cionamiento,  tareas   especificadas. 

d) De los organismos de relación en función 
continental. (Recordar Ia recomendación dei 
Congreso dei 1949 invitando a constituir Co- 
misiones  Continentales) 

5'—BASES DE COORDINACION ARMONICA ENTRE 
LAS DIVERSAS COJÍRIENTES ANARQUISTAS Y 
LIBERTÁRIAS. 

6'—TAREAS INMEDIATAS DE LA INTERNACIONAL 
EN SU  CONJUNTO 

a) Coordinación internacional de Ia propaganda 
escrita. 

b) Coordinación internacioncl de actividades 
proselitistas y.de penetración ideológica; èn 
los médios juveniles, estudiantiles. artísticos, 
intelectuales, científicos, campesinos obre- 
ros, industriales, etc 

c) Estúdio de Ias condiciones, modalidades y 
orientaciones para una intervención anarquis- 
ta en los médios NO-ESTATALES, pero no 
especificamente  anarquistas. 

d) Estúdio de un plan de penetración de esta- 
blecimiento de contactos y focos de activi- 
dad en paíset y continentes en que no exis- 
ten   núcleos   libertários   activos. 

e) Adopción dei Esperanto como lengua de re- 
lación entre libertários y como médio de fra- 
ternización  entre  los  pueblos. 

Existe otra serie de proposiciones que por su ca- 
racter general resulta difícil de limitar o encasillar 
en Ias cue^tiones extrictas de ORGANIZACIÓN. Loa 
enumeramos  a continuación  en otra serie  de punt03. 

Citasificación   de temas de caracter práctico y de Or- 
den General. 

1?—Anarquismo y Sindicalismo. En los contactos afi- 
nes con Ia A.I.T.  e  I.W.W. 
En   los   contactos   de   organismos   sindicales  neu- 
tros. 

En Ia intervención en organismos de disciplina 
política  o  religiosa 

2°—Anarquismo   y   movimientos   cooperativistas. 
3?—Anarquismo  y  relaciones   colectivas 
4'—Anarquismo y Pedagogia moderna. Concepio 

Educacional  dei  Anarquismo. 
5'—Los anarquistas ante el imperialismo: ruso, ame- 

ricano, truses, etc. 

6?—Los anarquistas ante Ia guerra. Actividades anti- 
militaristas. 

7°—Los anarquistas, el Colonialismo y sus derivados 
nacionalistas 

8?—Los   anarquistas y   los  problemas  raciales. 
9?—Posibilidades preventivas o de luçha contra Ias 

dictaduras militares 
10'—Actividades  antirreligiosas. 

NOTA:    Cada uno de estos puntos contiene   una 
serie de subdivisiones de acuerdo  a puntos de vista 
de   los   proponentes.   Su   enumeración   ha   resultado 
tan excesiva que nos hemos visto precisados a resu- 
miria   al enunciado en si. 

CUESTIÓN ESPECIAL PREVIA AL CONGRESO. 

1*—El   Congreso   Internacional   adoptará   un  caracter 
En el primer caso, delimitar ei alcance  de cará 
ter público  dei Congreso. 

CUESTIONES ESPECIALES DE CLAUSURA DEL CON- 
GRESO 

1'—Acuerdo general en cuanto a Ia difusión que ha 
de darse a I03 materiales diversos que se eía- 
boren en e Icurso dei Congreso: resoluciones de 
público  o   privado. 
caracter organizativo; declaraciones y estúdios 
de caracter interno; declaraciones y estúdios de 
caracter público; subvención econômica apropia- 
da a Io que se determine en Io especificado más 
arriba. 

2?—Acto de clausura: Mitin Internacional: donde, 
cuando.   como,   financiación. 

■ 

NOTA DE LA C.  DE RELACIONES: 

Rogamos a los Grupos Federaciones Locales. Co- 
misiones de Relaciones, etc, conserven este Orden 
dei Dia pues es el que definitivamente cursamos pa- 
ra su estúdio y discusión. 

GRUPO ANARQUISTA "JOSÉ OITICICA" 

DOS FOLLETOS DE EDI- 
CIONES TIERRA Y 

LIBERTAD 

1.—LA INCÓGNITA DE INDO- 
AMERICA.—Por Víctor Garcia, 
viajero observador y acucioso, 
con una presentación de B. Ca- 
no Ruiz. Treinta y dos páginas 
de texto y cubierta a dos tin- 
tas, UN   PESO m.   Mexicana. 

2.—ESTADO Y ANARCOSINDI- 
CALISMO.—Por Ocafia Sánchez, 
joven inquieto y estudioso, con 
preâmbulo de Guilarte. Cuaren- 
ta y ocho páginas de texto y 
cubierta a dos tintas, UN PE- 
SO CINCUENTA CENTAVOS 
m.   Mexicana. 

Vários companeros integrantes 
dei movimiento libertário de Rio de 
Janeiro, coincidentes en sus puntos 
de vigita sobre Ia propaganda li- 
bertaria, después dei análisis de 
diversas opiniones, resuelven cons- 
tituirse en grupo, al cual deciden 
denominar "Grupo Anarquista José 
Oiticica". 

BASES   Y  OBJETIVOS: 

l9—Divulgar por Ia tribuna, por Ia 
imprenta, o por los médios a su al- 
cance los fundamentos básicos de 
Ia doctrina anarquista, pretendien- 
do demostrar a los trabajadores y 
a todos cuantos sienten Ia necesi- 
dad de Ia transformación sociai, 
que solo el Anarquismo, cuya aspi- 
ración es instaurar una sociedad de 
produetores libres, puede dar solu- 
ción definitiva a los problemas hu- 
manos . 

2°—Incrementar Ia divulgación 
dei periódico "Acao Directa", pres- 
tándole apoyo moral y econômico, 
por ser este el solo órgano anar- 
quista publicado actualmente en el 
Brasil y uno de los poços -ie Améri- 
ca Latina, al cual el siempre recor- 
dado José Oiticica dió Io mejor de 
sus energias y de su inteligência, 
sin   medir   esfuerzos  ni   sacrifícios 

3?—Para dar su mayor efectividad 
a su aportación econômica al pe- 
riódico "Accao Direta", y al mismo 
tiempo facilitar los trabajos de su 
administración, el grupo se encar- 
gará de recoger Ias contribuciones 
destinadas al periódico por sus com- 
ponentes, Ias cuales serán entrega- 
das al administrador en nombre dei 
grupo. 

4?—El grupo mantendrá relaoe- 
nes, ya en el terreno cultural, ya 
en el ideológico, con todos los or- 
ganismos libertários existentes en 
el Brasil y el exterior.  Para este i;n 

acompanara con mayor interés el 
movimiento anarquista internacio- 
nal, prestando al mismo toda Ia 
cooperación que le sea posible. 

5?—Editor, cuando posible, por 
cuenta propia o cooperación con 
otras agrupaciones congéneras, li- 
bros o folletos de propaganda. Igual- 
mente, propónese el grupo reunir 
todos los escritos dei companero 
José Oiticica, publicados en periódi- 
cos o revistas o aún inéditos, escri- 
tos en que trato de los problemas 
sociales, de! anarquismo, dei sin- 
dicalismo y crítica social literária. 

6?—EI grupo promoverá, entre sus 
componentes, charlas y debates de 
mutuo enseno y cultura, con temas 

sobre Ia docirina anarquista, socio- 
logia en general, ciências artes, fi- 
losofia, etc, pudiendo pedir el con- 
curso de proíesores o especialistas 
de los determinados asuntos. 

79—Los recursos financieros dei 
grupo serán constituídos por cuo- 
tas permanentes, por donativos o 
suscripeiones   eveniuales. 

8o—Todo cuanto en estos puntos 
no se especifica será resuelto en 
reunión de grupo, cuyas decisiones 
serán, dentro de los posibles, con 
caracter  de  unanimidad. 

Rio de Janeiro, 19 febrero de 1958. 

Manuel Pérez, Secretario. 

// La   Espafía Imperial 
Oimos decir, con bastante frecuencia, que Espaiía, por 

el régimen que goza, gracias a dios y al caudillo, ha alcan- 
zado un puesto de honor como poços países Io tienen. El 
Generalísimo Io dijo repetidas veces, en aquellas ocasiones 
que quiso alardear de tribuno y demostrar Io contrario de 
Io que es Ia realidad  espariola. 

No ha sido por audácia irreflexiva hemos afirmado que 
Espana, con su gobierno dictatorial, es un país decadente 
Y miserable, por gracia de los militares felones, dei clero 
corruptor y de Ia falange latrocinia. Siempre tuvimos, para 
pronunciamos como Io hacemos, nuestros datos y nuestras 
pruebas. Y por si acaso se nos creyese parciales en nuestra 
crítica, o faltos de veracidad en nuestras apreciaciones, ire- 
mos aportando botones de muestra sobre todo aquello que 
puede dar como bueno Io que desde siempre décimos.. He 
aqui, pues, a continuación, unas cifras dei estado lastimoso 
en que culturalmente se encuentra nuestro pobre pais. 

La aportación que por habitante hay hacia el problema 
cultural en cada uno de los países que se mencionan a con- 
tinuación, en dólares es: Alemania 23.5; Áustria 13.5; Bélgi- 
ca 19.7; Dinamarca 27.9; Finlândia 22.7; Francia 22.7; Itá- 
lia a 8.6; Noruega 22.5; Suécia 26; Líbano 5 4; Córea dei 
Sur 4..6; Espana 3..5; Portugal 2 5. 

Que el lector haga su comentário. 
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P ore Dol oior Al 
DICESE que en nuestra lengua 

no hay palabras para expre- 
sar ei dolor de haberlo perdi- 

do. La sentencia no proviene de filó- 
logos, sino de poetas, reiractarios 
casi siempre a regias gramaticale3 
Tampoco Ia lbiertad encuentra su 
equivalente legal, sino cuando de 
ella nos vemos privados. Y todo im- 
porta un dolor, más intenso qne ei 
de ia muerte misma y que eiitierra 
ai ser humano más pobre que nin- 
gún muerto. Dolor de vivir para Ia 
libertad y cumplimiento de un deber 
que lava nuestras culpas y que ai 
mundo jamás perdona cuando no 
r,e responde a ese imperativo de 
conciencia. Ahí se cimienta Ia pa- 
sión de Ias mártires. Y ei hombre 
que se sustrae a ese arrebato que 
late en EU interior como tanidos de 
campana de somatén, intégrase a 
Ia vileza. Porque desciende ai últi- 
mo estrato inierior a Ia escala ani- 
mal. 

Ser uno mismo y obrar como tal, 
impone una coiidición, una obliga- 
ción, una ética. Por instinto, todo ser 
viviente, cualquiera sea su grado 
zoológico, defiende su libertad co- 
mo principio irrecusable arrastrado 
por ei impulso de vivir, de garanti- 
zar1 su existência. El hombre, que re- 
presenta a su espécie por un de- 
recho de ingenio desarrollado, acep- 
ta ei dolor que ese deber le impo- 
ne por razones morales de origen 
telúrico como una fuerza innata que 
le impulsa a Ia acción. Pero ei hom- 

bre importa tal cuando por su per- 
nalidad se distingue de los demás, 
cuando acusa alguna condición no- 
ble y simpemente personal. En este 
último caso, un principio de orde- 
nes étnico y ético actúa en manco- 
mún, ai unísono. Y parte de aqui Ia 
responsabilidad de medir ei alcan- 
ce de Ias acciones y de afrontar los 
riesgos y consecuencias a que esta 
deiermimación obliga. Así ei dolor 
que corjvúnmente importa solo un su- 
frimiento físico, aunque acompana- 
do de una reacción psíquica para 
Ia vulgaridad, sean soportables y 
engraidezcan  los espíritus. 

Ya Io expresó uno de los más 
grandes músicos de nuestra época: 
frente ai dolor. Ia alegria. Alegria 
de soportarlo, de torcer ei curso de 
su acción. De clarificar ei ambiente 
de nuestra mentaiidad y, serena- 
mente, encarrilar Ias emociones más 
sensiiles, no hacía ei lado senti- 
mento 1 de Ias cuestiones, sino en- 
frentadas a realidades legales. Si 
de ota manera se conceptuara ei 
dolor, tornaríamos ai romanticismo. 
Nos entregaríamos en brazos de Ia 
pcsión, siempre ciega. Dominar los 
impubos bárbaros y conducirlos por 
vias de normalidad conforme con 
los recursos de Ia civilización, que 
humanizan nuestro intelecto, tal pa- 
reciera ser ei resultado final de nues- 
tras lespecúlaciones dentro dei mun- 
do   contemporâneo. 

Oscar Wilde significo que hay ve- 
ces  en que  ei dolor  parece ser Ia 

única   verdad,   porque   los   mundos 
"están hechos  con  dolor, y  sin  do- 
lor   no  puede verificarse  ni ei  na- 
ciraiento   de   un  nifio  ni ei   de   una 
estrella".   Entregado  a  esa  concep- 
ción   de   tener   que   sobrellevar   Ia 
carga de sus penas como un ideal, 
parociera ya no existir   para Ia po- 
bre  representación   que   encarna   Ia 
figura humana otra salida que nos 
redima   dei   sufrimiento,   que   torne 
en luz y dulzura  ei  aire, ei viento 
y ias estrellas  y les infunda cuan- 
to  hay  de  espiritual y  de  sencillo 

en  ei   arte   y   en   Ia   belleza,   en   ei 

lenguaje y en ei mirar.  Todas nues- 

tras  emociones   encuentran  una  ex- 

plicación  "en  Ia inmensa  cantidad 
de dolor que hay en ei mundo", que 
arrastra incluso a Ia belleza dei ai- 

egria 
Escribe Campio   CARPIO 

No obstante, nosotros nos expre- 

samoe con ideas muy torpes. Los 

mísmo3 estilos poéticos de médio si- 

gio a esta parte, resultan hoy en 

modo primitivos, por haber supera- 
do Ia barrera dei romanticismo. El 
horizonte intelectual se ensanchó 
con vários grados de cultura y, aun 
cuando Ias especulaciones giran to- 
davia en torno a cuanto vemos, oí- 
mos o padecemos, tal vez mafiaiia 
descubramos formas expresivas que 
nos expliquen con riqueza de con- 
ceptos otras1 manifestaciones de sen- 
tir tanta desventura. Todo Io con- 
ducimos a formas y figuras estables. 
Las palabras no pueden .escapar ai 
sufrimiento de Ia desesperación en 
que   se   basa   ei  sentimiento   histó- 

rico. Pero ei pensamiento, por nue- 
vos canales dei sentimiento, qui- 
zás en ei íuturo insufien mayor in- 
ter.sidad emotiva a Ias ideas y ai 
gran  arte  que  esperamos. 

Lo que significamos como seres 
vivientes en ei trascurso de nues- 
tra historia hasta aqui, puede ser 
anulado por Ia risa de un nifio. Lo 
imperecedero. resulta ei arte, pues 
es inmutable a Ia acción dei tiem- 
po. Es ei símbolo de nuestro deam- 
bular a través de los siglos. Ia ma- 
nifestación más autêntica dei gran 
secreto dei mundo. No obstante, 
también ei arte tiene condicionada 
su libertad a otra fortuna, ai ince- 
sante renacer dei gênio que, en 
nuestros tiempos, corre veloz trás 
complicadas especulaciones,. aun 
tropezando con objetos tan institu- 
cionales como trigo y ei platino, en 
su afán de remontar más allá de 
Ia luna. que acepta con lógica in- 
destructible. Nos queda ei canto y 
Ia sonrisa ,las flores y ei água, re- 
iractarios a innovaciones. Pero nues- 
tro drama íntimo, traducido en me- 
lodias, colores y pftxlabras1, dará 

vuelta a Ia tierra donde quedará 
solo   como  imagen humilde  de  una 

proíecía. 
Rara vez Ia historia levanta mau 

so!eo3 a los vivos, Si por via de al- 
guna ley que ya no existen pudie- 
ran verse en ei propio espejo hu- 
mano dei destino, grande seria e' 
deseo de redención. Lamentablemen- 
te, llegan tarde ai entierro y han 
de consolarse cual apatridas, so- 
portando las injurias de los acon- 
tecimientos que se precipitan a 
todo cuando podamos explorar, nos 
quedará ei sentido, despierto siem- 
pre, esa fuerza única que ha de 
arrastramos a los más inconcebibles 
torbellinos, ese poderoso secreto dei 
alma trasfundida a través de Ia pro- 
pia corteza humana. El hombre ha 
de comprender que ya no podrá ma- 
lumitirse por ei sufrimiento, que que- 
do detrás de los tiempos. El enemi- 
go de Ia vida en sus alteraciones ha 
de abrir otros espacios ai entendi- 
miento, y aun este se verá enfren- 
tado a Ia extrafia fatalidad de todo 
lo grande que va camino dei de- 
rrumbe. 

Oscar Wilde consideraba Ia vida 
"como una comedia ingeniosa". con 
ei aliento de nobles pasiones, ese 
atributo  que   aún   dentro  de  Ia ilu- 

aión, no es fantas?- Acción y re- 
ción de fortuna ternurc y mara- 

villa de Ia existen^a. adijuirían pa- 
ra él) grado de jStificación. Y tan 
gigantescas propc'ciones alcanza en 
su concepto que e resultiba "dulce 
vivir en morada ábrada para ellas". 
La ingenuidad, »a candídez de unos 
ojos que nos jíiran, lá sonrisa que 
aflora por via de todos los sentidos 
en una extraia emoción, ei amor 
que sobrepaja a Ia sabiduría son 
realidades para cuyo disirute es 
dulce vivir. Nuestra pobre imagina- 
ción dispoae todavia de ideas in- 
mutables, mas no de conceptos. El 
gesto y k ironia despiden más luz 
que ciertas abstracciones. El inge- 

nio y Ia belleza! no son grandes so- 
lamente por Io desconcertante, sino 
por lo bello concebido como ideal. 
Es ei eterno y profundo secreto de 
los sentidos que poços mortales lo- 
gran trasmitir o trasladar ai lengua- 
je, que se esfuerza por redimir Ia 
indigencia expresiva y cuando no 
consigue romper las cadenas que le 
aprisionan se contornea en esterto- 
res de agonia, indefenso ante ei pe- 
so de Ia civilización y, héroe de su 
propia tragédia. 
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PERSPECTIVAS ENTRE TINIEBLAS 

^Reverdecer Revolucionário? 
Por Severino   CAMPOS 

OTRA vez, por lo menos entre los médios exilados espanoles en 
México, se ha elevado ei entusiasmo por Ia envergadura de los 
últimos acontecimientos de Espaíía; otra vez, aquellos espanoles 

qué en su pecho palpita ei ânsia justiciera, se han sentido conmovidos 
por ia sorpresa agradable que los obreros de Cataluna, Vizcaya, Le- 
vante y otras regiones espanojas, han dado como alta prueba de clig- 
nidad personal y colectiva. Los indiferentes tienen una prueba de que 
no todo está perdido; los afectos fervientes a las elevadas aspiracio- 
nes de los pueblos tiene otro motivo, en esta ocasión, para conforta- 
lecerse más y rubricar su persistência seguros dei triunfo. 

Inmensa alegria constituye ei nuevo capítulo de rebeldia contra 
Franco, de desacato a su régimen Se abre una perspectiva de liber- 
tad, culminación de inmensos sacrifícios, amasados con dolor y san- 
gre, que en ei florecimiento de las nueva3 libertades deberán ser es- 
culpidos con Io más atractivo y respetuoso para toda aquella persona 
que no haya claudicado como tal. La lucha contra e\ franquismo, con- 
tra esa exaltación de Ia más execrable de Ias tiranias, toca a su fin, 
con Ia evidente agitación de responsabilidades para los derrotados 
y para los que en parte triunfamos. Es inevitable Ia depuración en 
ei orden político, de todo lo que ha demostrado ser caduco, de todo 
Io que ha actuado como traicionero, de todo lo que ha contribuído a 
hundir en Ia desesperación y Ia miséria a nuestro pueblo, como ine- 
vitable es proyectar nuevas etapas de ascenso social con ei más am- 
plio propósito justiciero. j 

Todos los ângulos de oposición ai franquismo han bosquejado pro- 
yectos de realizaciones; en todos, suponiendo que no mientan, hay ei 
anhelo de aportar algo que ayude a resolver .parte de los muchos 
problemas que en Espana hay planteados. iAicances de tales aspira- 
ciones? Damos por seguro que las aplicaciones partidjstas serán anti- 
cuadas; nada resolverán si pretenden aplicar ei estrecho espíritu de 
partido. El pueblo que se rebela, que quiere finiquitar Ia dictadura 
imperante, que revela un sentimiento indiscutible de libertad, vibra 
entre grandes peligros por una superación social que no figura en ei 
catecismo de ningún partido. i^Y de aquellos que no sepan interpre- 
tar y respetar ese sentimiento j ' 

Vamos pueE, en lo que a Espaíía se reíiere, hacia un cambio que 

puede tener enormes alcances. La voluntad dei pueblo choca cada vez 
con mayor violência con ei régimen; Ia pauta dei gobierno no Ia si- 
guen ni los mismos que Ia trazaron. La descomposición es evidente, 
tangible, natural y saludable Mieniras estas pruebas arraucan des- 
contento e indignación en las eEleras oíiciales, entre Ia gente laboriosa 
se cotizan como estímulo y regoeijo. Ya no pueden decir los portavoces 
dei régimen que Espana es un remanso de veneración ai caudillo; 
Ia corriente disconforme ha tomado Ia palabra y acciona; ya no hay 
quien  Ia haga callar y Ia mantenga  quieta. 

Los valores supremos de Ia conciencia popular, que fueron base 
de todas las revoluciones de proíundidad y altura, no rehuyen ei reto 
histórico de Ia reacción. A.rontan Ca rivalidad cara a cara, de forma 
colectiva, cada vez con aires más pujantes, porque lo que se ventila 
en esta contienda es una adaptación histórica de factores modernos 
que deben ocupar su puesto en Ia vida social, mientras otros han de 
retirarse por anticuados y nocivos. Son infinidad de problemas emi- 
nentemente sociales los que se agitan y fuerzan las circunstancias pa- 
ra plazarse en su lugar, de empuje progresivo, de consecuencias feha- 
cientes, cuyo contenido cultural, econômico y de muchos otros aspec- 
tos, rebasa los márgenes de los programas partidistas; es Ia revolución 
iniciada en 1936, de origen y conciencia popular, de contenido liber- 
tário, que no hay quien Ia detenga, que resurge vigorosa y dispues- 
ta a triuniar, porque ei progreso de todas las ciências ha abonado 
ei terreno histórico para que así sea. 

Árdua será" ia tarea, que solo puede culminar en exponentes de 
justicia y de equidad si en los âmbitos de oposición ai franquismo 
hay un sano deseo, un anhelo construetor, una inspiración de respe- 
to a todos aquellos que, haciendo honor a Ia promesa de solidaridad 
con ei pueblo espanol, y juramentados en dirimir favorablemente lo 
iniciado en Ia guerra civil, siguen en los puestos de lucha con Ia mis- 
ma entereza de hace veinte anos. Lo principal, ante Ia amplia pers- 
pectivei que se vislumbra, no será ya ei esfuerzo combativo para hacer 
caer Ia dictadura Esto ya está en gran parte efectuado por ei tri- 
buto sistemático y metodizado de esa continuidad apositoria que cu- 
brió los momentos más arriesgados, y por Ia incompatibilidad pro- 
gresiva de repelencias agudas en ei seno de todos aquellos compro- 
metidos en sostener ei régimen dictatorial. Se hace indispensable 
abordar los problemas construetivos, de elevación dei sistema de vi- 
da, dispueEtos a que en corto plazo se sustancie una mejora en todo 
lo que sea esfera popular De no hacerse así, en vez de afianzar una 
realidad de convivência que con satisfacciones relativas quede ei pue- 
blo en los márgenes de oposición ai franquismo, es probable surja 
otra vez cualquier audaz dictatorzuelo y supedite a Espaíía en otra 
etapa de itranía. 

Si esto ocurriera quedarían sin resolver los problemas esenciales 
de un pueblo afanoso de libertad y de bienestar; nuevamente Ia tra- 
gédia irradiaria debastadora, inudlizando para largo tiempo todos 
aquellos valores que en estos momentos se prestan a abrir las vias 
progresistas que conducen a las mejores situaciones de caracter gene- 
ral Es respetando estas predisposiciones de sentimiento y de inter- 
pretación popular como debemos plasarnos en Ia era que se abre, 
sin Ia pretensión de tutores en aquellas tareas laboriosas que Ia prác- 
tica y Ia constância ha facultado a los autênticos trabajadores a ha- 
blar d* Ia rovolución y de sus problemas primordiales. 

A primera guerra mundial ter- 
mino de una manera catastró- 
fica por lo que respecta a Bul- 

gária. Los soldados, casi todos cam- 
pesinos, acuciados por ei hambre, 
desechos material y moralmente, 
permanecieron três meses sumidos 
fíri ias trincheras. El relato que ha- 
ce Remarque en su famoso libro, re- 
sulta pálido ai lado de Ia triste 
realidad de Ia sangrienta hecatom- 
be. Bulgária quedo hundida, des- 
vinculada. La situación de este país 
desemboco en un estado deprimen- 
te. Estalló una huelga de ferroviá- 
rios que se trasformó rapidamente 
en un paro general. Al calor de esa 
protesta palpitante, llevada a cabo 
por ei pueblo trabajador fue fun' 
dada, en julio de 1919, Ia Federa- 
ción Anarquista-Comunista de Bul- 
gária, ai mismo tiempo que sur- 
gian sindicatos de orientación liber- 
taria en diversas localidades. Uno 
de ellos, por su dimensión y pujan- 
za, fue ei establecido en Rousse, po- 
blación que se extiende a lo largo 
de las riberas dei Danúbio. 

Los militantes libertários y sindi- 
calistas eran, en su mayoríd, com- 
íbatientes de Ia guerra cuyos resul- 
tados fueron desastrosos.- 

Yordán Sotirov fue uno de los mi- 
litantes más activos de aquella ge- 
neración, especializándose particu- 
larmente en todo lo que se Tefería 
cr Ia acüvidad sindical. Tribuno ar- 
diente dotado de una elocuencia 
uimple, clara, sin alardes literários 
pero penetrante, persuasiva. Era so- 
licitado por todos los sindicatos y 
no descansaba nunca. Para él no 
existían domingos ni fiestas. Traba- 
jaba en Ia manufactura dei tabaco, 
en una fábrica emplazada en su vi- 
11a natal. Después de Ia dura jor- 
nada,  organizaba,   hablaba   y   diri- 

LA VESANIA COMUMISTA 
EL COMPAREM) BÚLGARO, MANOL VASSEV, MUERE MISTERIOSAMENTE EN LA PRISION DE SLIVEN 

El Calvário de Manol Vassev (Jordan Sotirov).- La noche antes de 

su liberación, 12 de marzo de 1958, muere Vassev misteriosamente en Ia 

prisión de Sliven.- En los campos de concentración de Bulgária mueren 

paulatinamente infinidad de companeros anarquistas, sindicalistas y anti- 

fascistas .- Un llamado urgente de Ia "Union de Anarquistas Búlgaros en 

ei Exilio". 

gía En todos los movimientos de 
caracter reindivicativo veíase siem- 
pre ai hombre, ai hermano, ai con- 
duetor  que   era  Yordán   Sotirov. 

Después de una huelga que esta- 
lló en 1922 se produjeron inciden- 
tes violentos en las calles de Kustu- 
dil, tomando Ia palabra Sotirov en 
un mitin celebrado en Ia plaza pú- 
blica. A raiz de esto, perseguido y 
acorralado fue condenado a quince 
aííos de presidio. Cumplida Ia con- 
dena se vio obligado a cambiar de 
nombre para seguir Ia lucha clan- 
destina. Desde entonces aparecia 
Manol Vassev, instalándose en Hus- 
kuvo, pueblo dei sur dei país, don- 
de radico veintidós anos trabaj an- 
do y militando de una manera in- 
tensa. Estallan huelgas continua- 
mente y Manol Vassev participa en 
todas ellas. Cae otra vez en las 
garras policíacas siendo nuevamen- 
te condenado a largos anos de pri- 

sión. 
La industria dei tabaco es una 

de las más importantes en Bulgá- 
ria y sus obreros son explotados vil- 
mente por una partida de capitalis- 
tas extranjeros que introducen que Ia 
industria un nuevo método de mani- 
pulación racionalizada. Este méto- 
do llevaba ei nombre de "Tonga". 
Manol Vassev denuncio publicamen- 
te este nuevo método como contra- 
rio y atentatório a Ia clase obrera, 
demostrando ai mismo tiempo que 
era eminentemente antisocial. Es- 
cribió un folleto atacando ei siste- 
ma arbitrário de Ia "Tonga" que 
se hizo muy popular y fue amplia- 
mente comentado. Fracasó Ia idea 
capitalista y ei proletariado búlgaro 
logro un triunfo avasallador. 

Manol Vassev sigue trabaj ando y 
luchando. Mítines, conferências en 
■A propio recinto de Ia Universidad 
y   de   Ia   Biblioteca    Nacional.    Du- 

rante ei período de Ia ocupación 
alemana nuestro compahero organi- 
za Ia resistência contra ei invasor 
nazi. Vassev se hace popular y su 
nombre es repetido y admirado por 
*odos. 

El diez de marzo de 1945 es de- 
tenido por cuarta vez e internado en 
un campo de concentración. Más 
tarde sale en libertad para caer otra 
vez en otro campo donde pasa tre- 
ce meses de cautiverio. 

Después dei Congreso dei Parti- 
do Comunista Búlgaro, Ia policia 
opera sobre los dirigentes de los 
sindicatos libertários y Vassev es 
arrestado, procesado y condenado 
a cinco anos de prisión. Cumpli- 
dai Ia condena Ia policia lo interna 
en ei terrible campo de concentra- 
ción de Beliné, que aún existe. En 
este campo hay todavia presos los 
companeros Christo Kolev, Steían 
Kotarov,   Deltch Vassilev Dotre Iva- 

Colnboración deJ.   TATO   LORENZQ 

Estampas Surenas 
CARTAS 

Si tuviéramos más companeros con afición a escribirnos, veríamos 
como  se  multiplicaban  prodigiosamente  los ojos  nuestros. 

Nuestro horizonte personal se ensancharía. El panorama dei'mun- 
do lo veríamos desde distintos ângulos. Abarcaríamos con nuestra 
observación  latitudes  más  amplias. 

Los ojos de nuestros companeros de probada amistad y firme leal- 
tad vendrian a íundirse con los nuestros. Asi podria yo reflejar con 
precisión, causas, hechos y apreciaciones, cercanas y lejanas, glosar 
y comentar con propiedad en "Estampas Surenas" para "Tierra y Li- 
bertad". 

Ningún Respeto 
a los Objetores 

de Conciencia 

s E abrió nuevo ciclo de objéciones de conciencia. El repudio 
a las armas, a ese uso destruetor de Ia Humanidad, adquiere 
mayor extensión cada dia y afecta a los más diversos credos. Pe- 

ro profesen Ia profesión de fe que sea, ei Estado se yergue irrespe- 
tuoso con todos los desobedientes a sus mandatos e inflige los ma- 
yores castigos. Lo hemos visto, desde siempre, en Inglaterra, en Ho- 
landa, en Bélgica, en Francia y en otros países europeos. 

Hoy, este problema, particularmente en Francia, ha adquirido con- 
tornos extraordinários. La guerra que sostiene en África ha motiva- 
do noventa encarcelamientos por objéciones de conciencia. El go- 
bierno francês, alegando que es indispensable y obligatorio defender 
como suyo ei território de ultramar, se muestra: intolerante con todos 
aquellos que, por escrúpulos humanos, se niegan a empufiar las armas 
y a vestir ei uniforme militar. No concede ningún derecho a practicar 
Ia inspiración humanista que ve en ei ejercicio armamentista Ia des- 
trueción de nuestro gênero. Aunque comunistas y socialismo vienen 
siendo las corrientes de mayor influencia, desde hace bastante tiem- 
po, en ei gobierno francês, los objetores de conciencia, sean católicos, 
anarquistas o socialistas, a Ia cárcel van a parar por considerar que 
no deben contribuir a una guerra que solo defiende bastardos inte- 
reses capitalistas. 

Un caso extraordinário, en ei aspecto que nos ocupamos, lo cons- 
tituye Edmond Schagené, encarcelado desde hace ■ nueve anos. Cinco 
veces ha estado condenado por ei mismo motivo, haciendo constar, 
con serenidad sorprendente ante sus jueces, su repudio a Ia guerra y 
a tomar parte en ei maneje de las armas. En todas esas ocasiones ha 
demostrado ser una fortaleza moral, declarando ante ei tribunal que le 
condenaba: "No; yo no quiero hacer Ia guerra; yo no quiero ser sol- 
dado,  mi  conciencia  me  lo  impide". 

Digna de encomio es esa condueta. Convicción admirable Ia de 
ese hombre que prefiere las torturas de nueve anos de encarcelamien- 
to antes que ejercer como verdugo de sus semejantes. 

REVOLUCIÓN EN VENEZUELA 
■   I 

Nos hubiésemos ocupado de Ia revolución de Venezuela, desde 
estas columnas, en una estampa cálida y entusiasta, en los últimos dias 
de enero. 

Describiríamos Ia altura y ei empuje de las olas dei mar dei pue- 
blo, hirviente en rebeldías. Un incêndio fue lo acontecido, que en- 
volvia en llamas y destruyó en horas, una de las más siniestras dic- 
taduras dei mundo. Como luego hemos leímos, "Venezuela sin partidos 
políticos y sin sindicatos, sus luchadores presos o desterrados, a puro 
aliento de rebeldías populares, rompió las cadenas"... Salió a Ia calle 
y venció. 

Cuando se le suponía ai pueblo, "inerme, maniatado, con Ias mu- 
necas rotas por los torturadores profesionales y Ia frente hundida", 
supo dei gesto insurreccional y dió lección a América de valentia y 
dignidad. 

En Ia Estampa de esos dias, haríamos resaltar ei hecho de los anô- 
nimos, de aquellas gentes, ninos jóvenes y viejos, y las mujeres, que 
no teniendo a mano otras armas corrieron y derrotaron a "botellazos 
y pedradas" a los sicarios, a los mastines dei dictador cara de tonto 
con  corazón   de   hiena:   Pérez  Jiménez. 

ORATÓRIA DEMAGÓGICA 

Y ahora, lo cercano, en ei Uruguay. Un torrente de palabras lin- 
das, dei electo presidente de los argentinos. Frondizi, ante ei Con- 
greso y Senado de este país, reunido expresamente en Asamblea ge- 
neral para recibir y agasajar ai visitante. Discurso de promesas im- 
posibles de realizar, de afirmaciones incompatibles con ei sistema ca- 
pitalista-estatal en que vivimos. Palabras que en los labios.de un re- 
presentante dei Estado, por estar en ei aire y ser de puro juego opor- 
tunista, causan indignación. 

Palabras parecidas a las que pronuncio aqui Frondizi, fueron las 
de Bakunin ai afio 1867 ante los congresales de La Liga pro Paz y, 
Libertad en Ginebra. Pero las proposiciones de Bakunin eran las de 
un negador dei Estado. Y, las de Frondizi son, dei máximo jerarca es- 
tatal. 

Para Bakunin, sin "Ia igualdad" no seria posible Ia paz ni Ia li- 
bertad. Y esa igualdad, tal como debería ser, no vendría desde lo 
alto, concebida por ei Estado, sino ascendiendo, creciendo; viniendo 
desde abajo, de Ia entraria misma dei pueblo. 

Dijo Frondizi: "Para nosotros ei ser humano y sus derechos esen- 
ciales son sagrados, como lo son las necesarias garantias para res- 
guardar a Ia persona humana en todas sus manifestaciones: ejercicio 
efectivo de las libertades y de los derechos humanos". Y agrego, re- 
firiéndose a América como una aspiración: Para que llegue a ser ei 
continente de Ia tolerância, de Ia justicia y de Ia igualdad de todos 
los  hombres. 

Y, concretando, afirmo: 'Ningún americano deberá ser perseguido 
por sus ideas políticas y  sociales ni molestado  en  ei ejercicio de  sus 
derechos  civiles  y  gremiales". 

Sin duda, habrá querido decir, en lugar de "ningún americano", 
ninguno de los habitantes de América. Y, por último, confesó que, 
visto que no se ha logrado aún un "equilíbrio armonioso, en vocación 
de justicia, paz y libertad... que hay grandes diferencias sociales y 
vastos sectores de población padecen miséria, inseguridad y escasa 
o ninguna instrueción. . ., es preciso penetrar en ei fondo y descubrir 
las causas de esta cruenta realidad. En fin, palabras y audácia, 
Nada más. 

nov,   Kosta   Karakostov   Yordán  Ko- 
vatchev y otros. 

Posterioremnte, a Ia muerte de Sta- 
iin, Manol Vassev es detenido nue- 
vamente, 4 de noviembre de 1956, 
acusado de' alfa traición y espiona- 
je por los sicarios dei comunismo de 
estado. Eso le vale otros cinco anos 
de prisión que estaba a punto de 
cumplir. La família esperaba ansio- 
sa ei momento de Ia liberación pero, 
inopinadamente, Manol Vassev de- 
ja de existir poças horas antes de 
su libertad ei 12 de marzo de de 1958. 
dAsesinato premeditado de los comu- 
nistas? Es lo más natural, porque 
Ia vesanía de Ia gente autoritária 
llega hasta ei crimen si es preciso. 

La Unión de Anarquistas Búlga- 
ros en ei Exilio ha lanzado un ma- 
nifiesto a toda Ia clase trabajadora 
dei mundo y a las conciencias li- 
oerales dando cuenta dei asesina- 
'o de nuestro companero Manol Vas- 
sev en Ia prisión de Sliven denun- 
ciando ai mismo tiempo las repre- 
siones prolongadas que Uevan a ca- 
bo los jerifaltes dei Partido Comu- 
nista Búlgaro, amos y senores de 
esta nación que se distinguió siem- 
pre por su espíritu de amplia y pro- 
funda libertad. La represión con- 
tra los enemigos dei régimen dic- 
tatorial comunista se ha agudiza 
do de una manera terrible. 

Es necesario pues utilizar todos lor 
médios y méodos de salvamento de 
estas   víctimas  que   permanecen  to- 
davia en Ia prisión de Sliven. 
Io—Carta de protesta dirigida a An- 

tón  Yongok,   presidente   dei   Con- 
sejo de Ministros de Ia República 
Popular de Bulgária, estigmatizan- 

. . .vesanía comunista. .. 

do ei crimen cometido en Ia per- 
sona dei desaparecido Manol Ves- 
sev y exigiendo Ia liberación de- 
finitiva     de   los   prisioneros   cita- 
dos.   (1). 

2o—Cartas de simpatia a Ia família 
de   Manol   Vassev,   en   Haskovv, 
Balgaria. 

3?—Mítines y demostraciones  públi- 
cas   ante    las  embajadas  de   Bul- 
gária en todos los países 

4o—Artículos  en  toda nuestra  pren- 
da  y   en   todos   los  periódicos   de 
izquierda. 
Cualquier método de protesta ha 

de ser utilizado. Y sobre todo inte- 
resar de una manera positiva a to- 
das las organizaciones e individua- 
lidades adversas ai régimen de te- 
rror comunista que significa un es- 
cárnio y un ludibrio a las liberta- 
des humanas. 

(1) Todo lo concerniente ai caso 
Vassev y esta campana debe ser di- 
rigido unicamente a: "Notre Route", 
revista mensual búlgara. Boite pos- 
tale 89-05. Paria. 
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