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EDITORIAL 

IDEAS 
El mundo actual está ayuno de ideas. 
Hay. claro está, minorias—reducidísimas minorias—cuya vida está 

impregnada de ideales. Y por cllos viveu. Y hasta por ellos mutíren. 
Pero Ias multitudes, esas multitudes que son Ia abrumadora mayoría de 
todos los pueblos, no tienen ideas. Parece como si una aletargadora pe- 
reza mental embargara a Ia humanidad de hoy. 

Vivimos, tal vez, en ei momento de mayor escepticismo'de Ia his- 
toria. Y eso es en todos los aspectos de Ia vida humana. Por ei deter- 
minismo propio de los conocimientos que Ia humanidad va adquiriendo 
sobre todos los fenômenos de Ia naturaleza, Ias religiones, —y con ellas 
toda esa mística engendradora de ideales— ya no son norte y guia de 
los pueblos, aunque aún Ia invoquen los poderosos y tiranos de estos 
pueblos de acã. queriendo hacer de ella un valladar contra Ia invasión 
ideológica de los pueblos de ' allá. Aunque por inércia los pueblos so- 
porten sus iglesias y practiquen sus cultos, Ia mística de Ia religiôn 
—ei ideal— ya no existe en pueblo alguno. Ni siquiera em los que a 
diário dan pruebas de mayor fanatismo. El fanatismo religioso dei los 
pueblos árabes, etn ei que algunos pretenden ver Ia esencia de ese neo- 
fascismo que está surgiendo allá, solo es un factor de secundaria im- 
portância en ese fenômeno. Los pueblos árabes de' hoy no tienen mís- 
tica ni para su religiôn. Y los pueblos dei lejano oriente cada vez son 
.mesos religiosos. Hasta Ia índia, ei país, tal vez, que con más mística 
abrazó sus religiones en toda Ia historia, ya no es un país de misti- 
cismo. Y es que Ias esencias religiosas que impregnaron siempre ei pen- 
samiento dei hombre, se van diluyendo ai entrar efn contacto con los 
conocimientos que ei hombreí va adquiriendo a diário sobre Ia ver- 
dadera naturaleza de Ias cosas. Por eso Ia religiôn, hoy, no engendra 
ya ideales. 

La ciência, por Ia aspereza de su propia contextura, no es digeri- 
ble para Ias grandes multitudes que integran los pueblos. De ahí que 
esta no pueda ocupar ei lugar que en esas multitudes ocupo siempre 
Ia religiôn. 

Médio siglo atrás parecia que Ia mística socialista, con todos los 
nuevos valores de justicia y ética nueva que él descubrió iba engen- 
drar un esplendoroso florecimiento de ideales nuevos que desecharan 
para siempre los ancestrales ideales do esencia religiosa. Y esa espe- 
lanza se agudiad suaaiiò un pais imnoneo paiecía *rae iba a oonvertir 
en increible realidad aquellas utopias engendradoras do nuevos ideales... 

Poro, durante ese médio siglo, Ia decepción que ei socialismo ha 
ofreçido a ias multitudes ha sido tan profunda que tal vez sea ya de- 
finitiva. El socialismo gubernamental, paqueno burguês, ha fracasado 
de manera tan rotunda y miserable que ya no es esperanza ni ideal 
ni siquiera para sus propios militantes. Y ei bolchevismo, eso que pa- 
recia una realizaciôn de suefios increíbles, ha resultado tan bestialmen- 
te inhumano que no puede ser ideal de multitudes ni individualidades' 
normalmente humanas. El fracaso dei socialismo gubernamental y ei 
fraude criminal dei comunismo estatal han sido, sin duda, Ias dos más 
grandes traiciones de Ia historia que ha sufrido Ia humanidad. El 
socialismo integral, que fue esperanza y pudo ser ei más grande ideal 
humano de todos los tiémpos, ha sido herido de muette por esos dosl 
tumores cancerosos con que fue contagiado por Ia podrida sociedad que 
aun padecemos. 

El escepticismo, pues, que impregna ai mundo actual hace que este 
este ayuno do ideas. 

Tal vez esa ausência de ideas, que forzosamente ha dé ser transi- 
tória, sea una coyuntura que ei anarquismo debiera aprovechar para 
ei esparcimiento de Ias ideas propias, puesto que estas, nuestras ideas^ 
no han sido contaminadas ni por ei fracaso estruendoso dei socialismo 
gubernamental ni por ei fraude criminal dei comunismo estatal. 

iSabe ei anarquismo aprovechar Ia oportunidad? 

Manteniendo  Nuestra  Unidad 
Caminos Hacia Adelante 

Por LIBERTO. 

f *\ í'iu de hacer Ia vida com algo más valor de Io que tiene hoy 
|^"l <Jíaj y con mas felicidad -corno debiera seu- tiene que haber 
• "o existir un factor determinante primordial, conoeido por nos- 
otros anarquistas: como UNIDAD DE AGCION. Sin esa unidad de 
acción, jamas podremos conseguir Io iiiejor que- deseamos de Ia vida, 
quo es: ia completa libertai integral em todos los ordenes, materialeg, 
morales y  espirituales^ 

Nosotros, mas que nadie, en este mundo lleno de ruindades y vi- 
lezas, deseamos un bienestar social lleno de felicidad paira todos ios 
seres humanos, sin diferencia de razas, color y sin iiuerioriid&des ni 
superioridades  como  existem en Ia actual  sociedad. 

Todos queremos, pudiendo ser, vivir libremente bien -aum aque 
lios quienes no están interesados en nuestras ideas- si nos es posible 
en este mundo lleno de maldades, de tiranias y de crueldades sin fia. 
Y ai efecto de poder lograrlo liemos de vivir más practicamente, de 
aeuerdo con nuestra afirmaciones ideológicas; y Ia imprescindibie vo- 
luntad de AGCION REVOLUCIONARIA, hasta ei dia que exhalemos 
ei último suspiro. Siguiendo y manteniendo los principios que nues- 
tras ideas nos informan, no dudaremos de que. algún dia se asentarán 
-aunque mosotros no neguemos a verio- Ias bases fundamentales de Ia 
nueva  sociedad libre  e igualitária. 

Esperemos y veremos sin perder de vista ei nuevo horizonte que, 
aunque distante, ya nos vislumbra en lontanamza ei derrumbamiento 
de esta carcomida sociedad que suírimos. Y en tanto temgamos 
un soplo ide vida aqui eu este Planeta llamadoí Tierra, podemos sen- 
tirmos felices -aun no existiendo esa felicidad para nosotros- con fe- 
siempre en ei Ideal Manumisor; esperanza y acción solidaria para 
aquellos quienes Ia solicitam de mosotros: Nuestros eompaneros reclu- 
sos em Ia carceles dei Estado totalitário, ide todos los Estados, rojos, 
negros y blamcos. 

La vida pudiera ser en toda su amplitud y complejidad magnífica 
y hermosa, .tal cual Ia queremos nosotros, aun viviemdo bajo un ré- 
gimen de oprobio e iniquidad como ei actual; si todos activáramos 
conjuntamente aunando fuerzas y voluntades, cooperando y dando im- 
pulso ai Ideal Emancipador que, en un futuro próximo, redimirá a 
esta  sufrida y   doliente  humanidad. 

Mantengamos, pues, Ia unidad de Ias Idoas, manteniendo nuestras 
relaciones de afinidad y amistad entre nosotros y entre aquellos quie- 
nes  viveu diseminados  por todo  ei mundo. 

LA prensa vuelve a dar Ia noticia; fria escueta. 
Un nino se ha matado otra vez. iPor qué? 

Iba a robar un reloj. 
El propietario dei reiloj se dió cuenta y amonestó se- 
veramente ai chiquillo. El "ladronzuelo" bajó Ia ca- 
beza, se dirigiõ a su domicilio, cogió una escopeta y 
se   descerrajó  un  tiro  en Ia cabeza. 

La trágica historia se repite todos los dias. iQué 
diremos de este suicídio que no se haya dicho de to- 
dos los demás? Sin presumir de sábios, sin querer 
ahondar en ei campo un poço agnóstico de Ia ciên- 
cia hemos procurado buscar Ias causas de estos su- 
cesos y en seguida Ias hemos previsto. Se nos han 
presentado con su trágica desnudez. Como fantasmas 
quiméricos han aparecido ante nosotros los ninos ha- 

Responsâbiliddd 
rapientos y tuberculosos que como flores crecen en los 
barrios miserables de Ia capital. Su infância aban- 
donada, depauperada y vilipendiada. Las colas de 
criaturas asiladas, sin madre, sujetas a una disciplina 
conventual. La promiscuidad horrorosa en las habi- 
taciones de los hogares proletários, las enserianzas in- 
nobles de los "cines". La falta de pan y abrigo. El 
ejemplo de Ia calle, convertida en un manicômio, don- 
de se contempla a cada minuto ei espectáculo de Ia 
violência y de las pasiones  desenfrenadas. 

iQue un hombre empune una pistola y apoyán- 
dola sobre su cabeza apriete ei gatillo y dispare, ya 
no causa ei menor sobresalto! Cada dia caen hombres 
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vencidos. Cada dia sucumbe un actor en ei teatro de 
Ia vida. La comedia es dura, terribJe, y ei hombre, 
cansado de ser un comediante grotesco, se suprime de 
un pistoletazo o de un navajazo. óHace bien? iHace 
mal? El secreto de estas contestaciones muere con ei 
suicida. A los que quedamos en pie no nos queda otro 

romedio que seguir actuando en este guinol mundano, 
como marionetas de cartón. 

Pero un nino, una criatura que no ha podido aún 
ffcrjarse ei alcance trágico de Ia vida, que se situa 
siempre más allá dei bien y dei mal <,es posible que 
se mate por voluntad propia? 

M. He aqui Ia tragédia de estos suicidios infantiles. 
Horroriza pensar Ia parte de responsabilidade que nos 
teca a todos en Ia repetición contínua, casi endêmi- 
ca, de estos dramas infantiles. Es una vergüenza y 
y un sarcasmo. Una vergüenza y un sarcasmo que 
lisvamos marcados en Ia frente, todos los hombres, 
cemo un estigma de horror. Los de arriba, los de 
abajo; todos somos responsables. Los poderosos a cau- 
sa de su egoísmo sin limites y de su afán de predo- 
mínio. Los menesterosos por su incapacidad y cobar- 
día. No sabemos qué clase de sociedad protectora de 
Ia infância, a raiz de los suicidios infantiles, pro- 
puso que Ia prensa y los comentaristas silenciaran 
siompre estos casos en holocausto a Ia vergüenza pú- 
bica.   Estos senores  quieren ocultar,  con ei silencio, 

y Cobârdía 
Ia magnitud de Ia tragédia.    ; Inútil empeno!   i Mise- 
rable estratagema! 

■  Así no se evitarán los casos de ninos que se sui- 
cidam 

Bienestar y trabajo para todos. Que se acabe Ia 
miséria y Ia necejidad en los hombres. Que ei nino 
recíba una educación racional, y sobre todo, que pue- 
da comer cuando tenga hambre, y pueda ir abrigado 
cuando sufra frio. iSon capaces -de axreglar esto los 
moralistas, y los filántropos de Ia presente sociedad 
corrompida? No.   Estamos  seguros. 

Pronto, muy pronto, comentaremos otra vez ei 
suicídio de un nino. Y Io haremos sintiendo que nos- 
otros mismos tenemos una partícula de responsabi- 
lidad en ei asesinatp.    : Porque somos unos cobardes! 

Estampas Sureííãs 

Degeneración dei Sindicalismo 
LOS antiguos sindicatos por 

ofícios y núcleos organiza- 
dos por lugares de wabajo 

reunidos en federaciones de acción 
directa propicias a Ia lucha por Ia 
libertad y a prácticas solidárias, 
tan limpios y nobles, se han venido 
a menos en ei mundo, avasallados 
por una organización de masas y 
formación de rebanos humanos acau- 
dillados por políticos y malandrines. 

Indignación y náuseas produce en 
ei hombre de Ia anarquia Ia infil- 
tración dentro de Ia organización 
sindical de los procedimientos poli- 
ticistas alentados por Ia ambiciõn y 
Ia codicia que caracterizan ei dina- 
mismo dei mundo capitalista. 

Duele constatar como se ha per- 
vertido ei sindicalismo envenenado 
Ia mente y ei corazón de los traba- 
jadores que, en otros tiempos, eran 
sencillos, limpios y leales a Ia causa 
de su emancipación, ajenos a las 
maniobras reformistas y a las ân- 
sias de juego y lujo tan resaltan- 
tes solamente en Ia burguesia. 

Vemos hoy a grandes organizacio- 
nes sindicales orientadas y dirigidas 
por lideres bien vestidos y alimen- 
tados que viajan en aviones para 
asistir a conferências y congresos 
por ellos mismos organizados a imi- 
tación de los políticos, hospedándo- 
se en los hoteles más lujosos y con 
un personal administrativo sentado 
quo constituye una verdadera buro- 
cracia sindical que, en ei correr dei 
tiempo, irá identificándose con Ia 
bien conocida de las instituciones 
políticas. 

iQué distantes están estas insti- 
tuciones obreras de las Sociedades 
de Resistência de otras épocas, en 
las cuales no había podido penetrar 
nunca Ia política y corrupeión bur- 
guesa tan extendida ahora por to- 
das partes, no admitiendo Ia actua- 
ción de empleados sentados ni dele- 
gados en costosas giras internacio- 
nales! 

Donde están acentuadas las des- 
viaciones y Ia corrupeión, es en ei 
sindicalismo estadounidense no obs- 
tante proclamarse democrático y 
ppolitico, donde hasta los gansters 
han tenido puerta abierta v se han 
dado maiía para manejar las gran- 

des uniones proletárias a su manera 
y explotarias a alto íendimiento co- 
mo si fueran organizaciones ue un 
nuevo capitalismo. 

Las sumas milionárias de las coti- 
zaciones, son empleaáas en uegocia- 
ciones comerciales y de industrias, 
bancas, cines, hoteieü y en ei juegv, 
de las cotizaciones de acciones en 
Ia Bolsa. Como si constituyesen en- 
dad de Ia organización obrera es Ia 
olvidándose de que Ia alta finali- 
tidades genuinamente capitalistas, 
lucha social contra ei sistema dei 
Estado y ei capital, Ia desaparición 
total de Ia opresión y Ia explotación 
dei hombre por ei hombre. 

Si es en México, Ia organización 
obrera responde enteramente a las 
combinaciones de los políticos desde 
hace mucho tiempo y es un sindica- 
lismo cerrado de caporales, sin sen- 
tido revolucionário alguno ni lucha 
de acción directa por Ia libertad, Ia 
igualdad y Ia justicia, con Ia ambi- 
ciõn única de obtener .mejores salá- 
rios. 

En Cuba, según ei testimonio que 
nos brinda ei informe que enviaron 
los libertários de eso país ai Con- 
greso Anarquista Internacional, ia 
C. T. C. (Confederación 'de Trabaja- 
dores de Cuba) sirve los intereses 
dei gobierno y sus líderes principa- 
les por razones ecom-micas, a pesar 
do su pregonado "apoliticismo". Y, 
ello, hace resaltar ei informe, de 
que "ei obrerismo cubano, como Ia 
casi totalidad dei pueblo de Cuba 
es antigubernamental, enemigo de 
quien sigue, en todo ei país, hacien- 
do detener, encarcelar, torturar y 
matar", ei siniestro Batista. 

La C. T. C. es una de las perlas 
de esa diadema que dlce contener 
millones de obreros organizados en 
ei mundo, Ia Confederaciõn Interna- 
cional de Organizaciones Sindicales 
Libres (C.I.O.S.L.) surgido a Ia vi- 
da para hacer frente ai bloque sin- 
dical comunista alimentado con di- 
nero de Moscú, estatal y político. 
El antipoliticismo de Ia C.I.O.S.L., 
a Ia luz de Ia posiciôn de sus orga- 
nizaciones de América, resulta una 
farsa indignante, un verdadero bluf. 

En ei Uruçuay, C. S. U. —Confe- 
deraciõn Sindical Uruguaya— miem- 
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bro de Ia C.I.O.S.L., no solo in- 
cluye en su seno a un sindicato con 
aparato burocrático con su secreta- 
rio vitalício —inamovible—, sino 
que frecuentemente actúa unida ai 
biok político comunista, representa- 
do aqui por U. G. T. —Unión Gene- 
ral de Trabajadores— colaborando 
con huelgas y constituyendo un 
frente único, siendo las tácticas casi 
iguales de politicismo y reformismo. 

iY qué podríamos expresar de Io 
que sucede en Argentina con ei mo- 
vüniento obrero? Millones de obre- 
ros integran Ia organización polí- 
tica-estatal conocida por C. G. T. 
—Confederaciõn General de Traba- 
jadores—, institución que ha caído 
en Ia divisiõn y antagonismo, for- 
mándose un grupo de treinta y dos 
sindicatos y otro de sesenta y dos. 
Ambas fracciones cegetistas quieren 
imperar oficialmente, cada una co- 
mo duena de Ia Confederaciõn en 
plano absoluto, Io que es absurdo. 
Las dos buscan ei favor de los go- 
bernantes, representando los sesenta 
y dos sindicatos "ei peronismo" y 
los treinta y dos ei antiperonismo, 
siendo todos genuinamente reformis- 
tas y políticos. 

Pero existen en Ia Argentina sin- 
dicatos autônomos con dignidad e 
idealismo, como Ia Federación de 
Obreros en Construcciones Navales 
y los grêmios por ofícios y de ofícios 
varies, que integran Ia F.O.R.A. 
(Federación Obrera Regional Ar- 
gentina), que no integran ei bloque 
de Ia C.I.O.S.L y son autentica- 
mente de acción directa y antipolí- 
ticas. Expresión verdadera de Ia 
dignidad proletária de América, jun- 
to con Ia F.O.R.U. (Federación 
Obrera Regional Uruguaya), inte- 
gran Ia A.I.T. (Asociación Inter- 
nacional de Trabajadores), que mun- 
dialmente representan a los traba- 
jadores organizados limpios y leales, 
a los hombres libres dei mundo. 

La C.I.O.S.L., como su congêne- 
re ei bloque comunista, son Ia ex- 
presión de Ia traición proletária, Ia 
prostitución dei movimiento ohrero 
que está dirigido y manejado por 
los sirviehtes dei capitalismo mun- 
dial. 

J. Tato Lorenzo 

RETRASO   INVOLUNTÁRIO 
El Grupo Tierra y Libertad y Ia retlacoión 

de este periódico picien diseulpas a todos los 
cpmpaneros por ei retraso sufrido en Ia apari- 
ción de este número, que l^aee un rnes debiera 
estar en manos de  los eompaneros. 

Dificultades habidas en Ia imprenta, total- 
menten ajenos a nuestros deseos y a nuestra 

responsabilidad, han motivado este retraso, que 
estamos procurando que no se repita. 

Para recuperar ei tiempo perdido ya esta- 
mos preparando ei mxmero próximo y espera- 
mos estar inmediatamente ai corriente. 

Perdonen, pues, los eompaneros y crean 
que cada vez tenemos más entusiasmo por 
nuestro periódico. 

Afirmar y Negar 

( Pensamientos    Disconformes ) 
de Costa ISCAR 

to. 

LIEDE interesar todo Io 
que es humano en ei 
concepto dei conocimien- 

La predilección y ei orden 
de las afinidades son tendên- 
cias subjetivas. 

Es una pretensión que se ha- 
ce ridícula si ei sujeto quiere 
generalizar sus propias impre- 
siones. 

A cada uno, más por tem- 
peramento que por modific&- 
ción reflexiva, le interesa tal 
o cual motivo y a él suele adhe- 
rir su existência. 

El amor ai prójimo no tiene 
más sentido qv.e ei de las le- 
yendas que fonnan una intrin- 
cada red de mentiras acepta- 
das por ei consenso universal 
y sin las que no existirían las 
morales Q. costumbres .de las 
diversas agrupaciones. jSería 
Ia anarquia!. . . 

iQué hace cada uno por los 
demás?. . . En Ia relación so- 
cial puede hacer caridad en 
grande o en dádiva medida. 
Total: "Pan para hoy y ham- 
bre para manana". Cataplas- 
mas en ei sistema de explota- 
ción universal. 

El gran resorte dei espíritu 
(?) es Ia eterna divagación que 
todo Io quiere purificar y na- 
da armoniza. 

-El proselitista que quiere 
salvar ai hombre, conducién- 
dolo ai reino de Ia metafísica 
y de ia mística innocua, no ha- 
ce 'más que ei juego de las 
doctrinas que no resuelven ei 
pavoroso problema de ia con- 
vivência. 

"La caridad bien entendida 
empieza por uno mismo, y aí 
prójimo. . . contra una esqui- 
na", y esta máxima descarada 
o con careta es Ia ley de Ia 
rebatina  imperante. 

Calificar y juzgar a las sec- 
tas y a sus adeptos como de- 
mentes razonantes es un exce- 
do >on<Jt:natoK'~-. Los. veqctai- 
rianos, los cólecciomstas de 
tal o cual cosa, los jugadores 
de entrenamiento o de azar sue- 
len ser seres inofensivos que 
no se meten en honduras so- 
ciales. En todo caso son me- 
nes peligrosos que "los ham- 
pones que. tienen no ei valor, 
sino 4a desfachatez de robar 
para satisfacer sus vícios" y 
seguir sus impulsos degenera- 
tivos. 

La ironia es una filosofia 
profunda que sale hacia Io alto 
jr refleja siempre las jugarre- 
tas de Ia existência y las mis- 
mas incongruências naturales; 
jamás intento solucionar ei 
hambre y Ia sed de los expio- 
tados  y de los resignados. 

Hacer algo por Io demás es 
filantropia y altruísmo en los 
pudientes, que quizá quieren 
acallar así sus remordimientos. 
El pobre diablo que trabaja 
para aguantar su propia car- 
ga y Ia de Ia família que se ha 
creado en momentos de arre- 
bato sensual, no puede permi- 
tirse ei lujo de ayudar a los 
demás. jBastante tiene con ha- 
cer vegetar a los suyos en las 
penúrias de un  hogar malol 

Se puede amar a los afines 
y esta disposición tiene gra- 
duaciones de tiempo, de lugar 
y de ocasión. No se puede 
amar a todo ei mundo mas que 
en teoria. 

La filosofia anárquica siem- 
pre será viviente mientras ha- 
ya rebeldes conscientes que 
conozean ei origen. de todo ei 
mal social: Violência, autori- 
dad  y  jerarquías   econômicas. 

Los anarquistas engranados 
en ei sistema social autoritário 
poço   pueden   hacer   con   "ia 

idea" y si aceptan ei "mal me- 
nor" hacen Io mismo que acon* 
sejan Jas prudentè\ mediocra- 
cia y democracia. 

Ni pesimismo ni optimismo 
y solo escepticismo; esta es Ia 
posiciôn vital que no conviene 
a todos, pero que puede con- 
venir a algunos, sin que ello 
signifique "frustración total 
dei pensamiento" y sea ei diag- 
nóstico de una "enfermedad 
psíquica", 

I 
La duda provisória acompa- 

na ai escéptico hasta que ve 
realizados los hechos en que 
se desenvuelve su vida. jSere- 
nidady no turbación! Aceptar 
una felicidad negativa, que 
consiste en no dejarse arras- 
trar por los mitos, las leyen- 
das y las ilusiones. 

A un hombre le atrae ei op- 
timismo, pero cae en ei error 
cuando sentencia que "debe- 
mos ser siempre optimistas". 
El mismo error se produce en 
los que exaltan ei pesimismo 
y aún en los que, no siendo 
gehuinemente escépticos, de- 
searían generalizar ei escepti- 
cismo. 

El hombre consciente sabe 
que es un candidato a cadá- 
ver y esto no supone "castra- 
ción mental". Se muere desde 
que se nace y quien tiene pre- 
sente esta sentencia inapelable 
no puede ser catificado de 
muerto en vida. . . jVive y mo- 
rirá! 

"Egoísmo suicida" es térmi- 
no confuso; cada uno vive a 
stt modo, que en realidad no 
es ei de su propio tempera- 
mento, sino ei creado por Ia 
educación, las costumbres y el 
ambiente que Io determinan. 

"Existen el arte. Ia belleza, 
los buenos vinos y los peca- 
dos", pero no existe Ia verdad 
absoluta, ya que todo es se- 

jgún el color de transparência 
ilusionista. 

No soy el esclavo de mis 
fantasias, sino el dueno de las 
mismas, y las manejo como y 
cuando quiero. 

Si. el hombre no Io hace así 
como Io piensa, se agarra a 
una escapatória, a esa angus- 
tia de que Ia vida no riene 
sentido en si y que es el hom- 
bre mismo quien se Io adjudi- 
ca. . . Y así se entrega a Ia 
embriaguez con todos esos ele- 
mentos que no dan tranquili- 
dad y enajenan y degeneran 
ai ser en esos paraísos que en 
su fantástica imaginación pue- 
de. crear este pobre bípedo hu- 
mano. . . 

El Buitre y Ia Rosa 

"El Buitre"  es un personaje 
que va por toda Ia tierra 
diciendo   quo   no  hay  guerra 
y  hace   una  guerra salvaje. 
Por  donde  cruza de viaje, 
pájaro  de mal  agüero, 
deja hedor  a  pudridero 
y,  ásperas manos de  ortigas, 
no busca manos  amigas,       ' 
si no  coima y  escudero. 

Solo  en rencores fecundo, 
siempre   de   acero   blindado, 
ha   convertido   en  mercado 
todos los pueblos dei mundo. 
Deja atrás un rastro inmundo, 
Io   mismo  que  Ia  babosa; 
tiene Ia faz cancerosa, 
tiene   Ia  planta  maldita 
y  dicen quo se marchlta 
por donde  él  pasa,  Ia rosa. 

ALFONSO CAMIN 

PAJTERNAC 
El caso de Bons Pasternac. tan movido internacionalmente estos 

dias, es una prueba más de Ia barbárie y el absolutiamo que impera en 
los países de sumúiión bolchevique. El Estado comunista, totalitário 
y brutal, no admite Ia más leve crítica. En él no existe el menar de- 
recho a Ia discrepância. Ella implica peligro de muejrte. Boris Paster- 
;nao, en ninguna de susl obras ha hecho una crítica aguda y violenta 
ai régimen bolchevique; mucho más violenta y descarnada fue Ia he- 
cha por el propio Kruscliew en su famoso discurso secreto — que todo 
el mundo conoce —, p.ues arnique Ia crítica de Krusohew estaba diri- 
gida personalmente a Stalim, un régimem que tolera y hace posibles 
los crímemes que Kruscliew atribuyó a Stalin, puede considerarse como 
uno  de Jos más  demigrantes   que  haya sufrido Ia humamidakJ. 

Y es que el bolchevismo, no puede tolerar el pensamiento no some- 
tido a sus rígidas  y negras directrices: 

Lo verdaderamente bochornoso, en este caso, es que aun haya in- 
telectuales fuera de los países comunistas, que' sientan simpatias por 
ese trogloditismo rojo que  es  baldóm de esta- era atômica. 

10      11      12      13      14      15 unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

27  2í 29  30  31  32  33  34  35  36  37  3í 39  40  41 



PAGINA 2 TIEBJRA Y LLBERTAD 

Portugal, país pequeno, pero de 
tradiciones liberales y revolucioná- 
rias, hace treinta y dos anos está 
bajo Ias botas de un fraile sin há- 
bito, que supo aprovechar una re- 
volución que no hizo, para instaurar 
Ia negra dictadura allí reinante. Con- 
trariamente a Io que aconteció con 
Hitler y Mossulini, Salazar no llegó 
ai gobierno apoyado por ei pueblo, 
y si por Ias fuerzas ocultas y reac- 
cionarias que pretendían poner en 
práctica tenebrosos métodos de tor- 
tura  y  extermínio. 

El pretexto, en esa época, era me- 
jor para otros médios. Internacio- 
nalmente se hacía constar que era 
"para equilíbrio de Ias finanzas", 
"para terminar Ias luchas partidis- 
tas" y "para pacificar ai pueblo". Y 
mientras sus fines eran bien diferen- 
tes. Ya en ei poder monta su máqui- 
na represiva; y para que ella tuvie- 
se ei êxito deseado, se apoyó en la- 
drones, asesinos, se ampara con Ia 
peor espécie, que por sus crímene 
cometidos serían sirvientes incondi- 
cionales de Ia dictadura. Una de Ias 
figuras siniestras a que me refiero 
es ei coronel Magro Romao, que 
vamos a senalar a Ia opinión dei 
mundo libre para que esta pueda 
conocer sus hechos "preciosos" en 
favor dei gobierno de Salazar, ei 
gran moralista   português. 

Magro Romao (hoy) coronel v 
actual comandante dei regimiento de 
ametralladoras No. 22, acuartelado 
en Coimbra, es un militar de corta 
inteligência y de rara valentia. Fué, 
allá por 1937 (entonces leniente), 
director de Ia policia política en Ia 
ciudad de Porto, período negro en 
Ia fundación de Tarrafal y otros 
mataderos humanos. En Ia ciudad 
invicta dió pruebas de su valentia 
y de sus instintos salvajes, donde 
dirigió personalmente Ias torturas y 
resucitó los bellos métodos de Ia 
inquisición. En aquella "Casa de !a 
Muerte", No. 329, de Ia calle dvl 
Heroísmo, mato e inutilizo para 
siempre docenas de ciudadanos, por 
ei simple hecho de ser desidentts 
dei régimen fascista. No se puede, 
con todo, impedir que trasciendan 
sus crimenes allí cometidos. Los : or- 
dos rumores se esparcen y ganai 
eco, hasta tal punto, que ei frio y 
calculador dictador Io traslado a 
África. (Recuerdo, en esa épocia, 
haber oído pronunciar su nombre co- 

EI  Enfoque Oposicionista a 
Salazar en  Portugal 

.Edgvrá Rodrrguez. 

mo ei de un monstruo tenebroso, de 
un terrorista desalmado: era un san- 
guinário ai servido de Salazar. El 
dictador Io aparto bien lejos y largo 
tiempo de Ia vista dei pueblo que 
tanto   había   martirizado). 

En África tomo parte 'en un rui- 
doso robô, por Io que su amo Sala- 
zar ordeno abrir una investigación 
para depurar Ia denuncia en contra 
dei leniente Magro Romao y sus 
cómplices. El investigador fué cl ca- 
pitán Enrique Galvao, hoy preso y 
condenado a 16 anos por haber de- 
nunciado otros robôs en ei seno dei 
gobierno, quien constato Ia veraci- 
dad de Ia denuncia. El tal Magro 
Romao fué entonces expulsado dei 
ejército por ladrón, título que se 
abadio ai de asesino que conquisto 
en  Porto. 

Transcurridos algunos anos, ei ex 
teniente. Magro, bien digno de fi- 
gurar entre los grandes tartufos que 
figuran en ei libro dei sociólogo 
francês, Agustín Hamon, "Psicolo- 
gia dei Militar Profesional", fué ele- 
vado ai puesto de capitán por San- 
tos Costa Salazar, e incorporado ai 
ejército, para mandar ei batallón de 
ametralladoras No. 2 en Coimbra. 
Inmediatamente se eleva ai grado 
de mayor y reinicia sus actividades 
terroristas. De un periódico clandes- 
tino es Ia noticia que sigue: 

"Al llegar a Coimbra ei Dr. Ar- 
lindo Vicente, candidato a Ia pre- 
sidência de Ia República en Ias elec- 
ciones, ei "mayor Magro Romao sa- 
lió a Ia calle con su ejército, y sin 
respeto alguno a Ias ordenes dei co- 
mandante de aquella región militar 
mando criminalmente disolver ai 
pueblo, que en Ias calles aplaudia 
ai candidato oposicionista". Y pro- 
sigue ei órgano clandestino de los 
portugueses antifascistas': "Posterior- 
mente,   ai  llegar  a  Ia  misma   ciudad 

ei general Humberto Delgado, can- 
didato independiente, Magro Romao 
preparo sus soldados para salir de 
nueyo a Ia calle y golpear ai pueblo, 
acción que sus propios colegas no 
dejaron efectuar. Pero él, no con- 
forme con Ia derrota moral de su 
amo Salazar, afirmo con voz altiva 
y bien alto, en ei Café. Arcadia de 
Coimbra: "Aún espero no morir sin 
ver ahorcados en los postes de luz 
de Coimbra 50 desgraciados de Ia 
oposición". 

La mentalidad "generosa" de este 
iefensor dei régimen de Salazar 
motivo otro comentário, de un perió- 
dico vendido en aquella ciudad, "El 
Despertar": "Es una afirmación vio- 
lenta,   con raíces  que parecen  dima- 

nar dei ódio, amargando nuestra sen- 
sibilidad cristiana, obligándonos a 
clasificar mal a quíen publicamente 
Ias prefiere. íLa horca? Solo Ia pa- 
labra  subleva". 

Si ei mayor Magro Romao hiciese 
publicamente esas afirmaciones en 
cualquier país democrático seria en- 
carcelado, pero en Portugal, donde 
se detiene a indivíduos por pedir 
limosna, por atravesar Ias calles en 
lugares no senalados, o por ser sim- 
ples desidentes dei régimen en vi- 
gor, ei mayor Magro fué gratifica- 
do con ei grado de coronel. Salazar 
y su ministro de guerra premiarán 
los actos dei mayor como hicieron 
a todos los que reprimen Ias liber- 
tades  que ei hetgico pueblo  lusitano 

quiere conquistar con manifestacio- 
nes y con Ia muerte. Mientras haya 
sujetos como Magro Romao, que para 
esconder sus robôs defiendan "he- 
roicamente" ai dictador, el régimen 
fascista continuará viviendo. Es pre- 
ciso que ese pueblo luchador de an- 
tes se levante como tantas veces se 
levanto contra todos los tiranos de 
Portugal. Obsérvase, apesar de todo, 
Ia decadência dei frio y calculado 
inquisidor, su abatimiento, ia confe- 
sión de su culpa, en el discurso dei 
4 de junio, y, sobre todo, el perma- 
nente repudio a su régimen. El ti- 
rano moralista Oliveira Salazar y su 
régimen agonizan, mas los ladrones 
a quienes siempre protegió, y en 
quienes siempre se apoyó, están sol- 
tando los últimos recursos de oxi- 
geno, ai mismo tiempo que aplican- 
do algunas inyecciones a los órga- 
nos   de  Ia  dictadura   ya   moribunda. 

Desde aqui protestamos contra 
Ias monstruosas declaraciones dei co- 
ronel Magro Romao, tirano sin mo- 

ral y sin escrúpulos, amigo de Io 

ajeno; desde aqui sefialamos, a cuan- 

tos desean Ia libertad para à>\ pue- 

blo de Portugal y para toda Ia hu- 

manidad. Ia tarea que nos corres- 

ponde. 

PROPOSICIOJV 
Apreciable  comparíero: 

Es nuesfro pensamiento ver crea- 
da Ia Federación Acrta de Ia Amé- 
rica Latina, que podria reunir to- 
das Ias fuerzas anarquistas dei 
numdo hispano-portugués de Ias três 
américas. 

Existo el hecho de una América 
Latina que eubre una extensión 
enorme, y con una gran población 
que prácticamente habla una sola 
lengua, el espanol, y el portuguãs.' 
que más pronto se parece a un dia- 
lecto   dei   castellano. 

Desde el Ecuador 

LA   HORA QUE   VIVIMOS 
Por /. AJejo Cabelo 

Prosiguiendo Ia inlcua trayecto- 
ría de Ia deformación mental de los 
pueblos, nos está llegando de Ia en 
sangrentada Espana franquista, co- 
piosos equipos de sacerdotes, mon- 
jas y más elementos concomitantes 
dei torvo falangismo penínsular, 
quienes, según pregonan a grandes 
vocês y enfatizan por calles y tri- 
bunas que el beaterío de casa aden- 
tro facilita, traen Ia santa y por 
demás intrépida misión de civilizar- 
nos, de incorporamos ai cristianis- 
mo, donde Ia Divinidad, según ellos, 
es un imperativo categórico en,la 
interpretación de Ia cultura a cúya 
influencia surgirá el potencial filo- 

sófico necesario para eliminar el 

laicismo, Ia libertad de conciencia 

y toda otra manifestación de conte- 

Verdades que no se han   dicho 

E spana, el Movimiento Libertário 

VMOS Traidores 
.Por A. G.   NIETO  

alto personaje de Ia Gestapo, normalizo los "traba- 
jos" y vários jefes de grupo fueron enviados a Ber^ 
lín, donde recibieron Ia  "recompensa final". 

Y mientras se aceleran los trabajos ordenados por 
Heydrich, en Berlín continúan Ias relaciones con el 
Duce, el cual ha hecho ver ai Tercer Reich que el 
trabajo  de ciertos agentes alemanes  en Espana  está 

— V — 

El movimiento insurreccional fue dominado por 
el gobierno, pero el pueblo condenaba Ias extraiimi- 
taçiones de sus gobernantes. 

Las desidencias internas fueron muy bien apro- 
vechadas  por  el  espionaje   alemán   que  redobló  sus 
actividades y obtuvo excelentes informes de las con- perjudicando   el  comercio  italiano  en  aquella  penín- 
diciones  y   estado  dei  ejército y  fuerzas  policiacas. sula,   cosa   que   hace  nacer   cierta   reticência   en  Ia 
Sus  actividades  de  filiación de  izquierdistas fueron mento   de  Mussolini;   pero   el  Fuherer  logra  persua- 
intensifiçadas y hasta lograron hacerse con filiacio- dir ai Duce de que Almania jamás será" una adver- 
iies que había hecho Ia policia  espanola,  pues entre saria  comercial  de  Itália y  de  que  las  aspiraciones 
los integrantes de  esta habla  muchos elementos  ai do esta sobre Espana, serán respetadas y mantenidas. 
servicio  de  las  derechas. No obstante Mussolini envio a Espafia, perfecta- 

Las  versiones  de  que   habían  sido   violadas  re- mente   "camouflados",    numerosos   elementos   de   Ia 
ligiosas y  asesinados  innumerables  sacerdotes se  hi- OVRA  y   dei  Servicio  de  Inteligência   Fascista,   los 
zo correr por toda Ia nación y por el extranjero, lie- cuales estuvieron a punto de provocar un serio con- 
gando ai extremo de publicar en los principales pe- tratiempo que hubiera puesto ai descubierto las fina- 
ríódicos derechistas  de que  en el pueblo minero de lidades  nazi-fascistas  sobre   Espana,  provocando  un 

nido  humano  y solidaridad univer- 
sal. 

Frente a nna multitud perpleja 
reunida ai pie dei monumento a los 
próceres de Ia independência de 
Guayaquil, que por primera vez lu- 
ce el ruidoso atuendo de una trans- 
formación eminentemente social- 
cristiana cuya preponderância se re- 
fleja en los personajes SAGRADOS 
que actúan y que no pueden 
disimular sus iutenciones en Ia elas- 
ticidad de sus apostólicas exhorta- 
ciones que están justamente dentro 
dei cuerpo de doctrina que escribió 
el cura Mossén Escribá y Balaguer, 
y que es el mismo "Mein Kamf" 
dei Opus Dei, tenebrosa institución 
que, bendecida por el Papa, está en 
condiciones de extender sus domi- 
nios por América; debemos anotar 
expresamente que, toda esta activi- 
dad dogmática, dei fanatismo des- 
bordado que hoy estamos presen- 
ciando, fue calculadamente prepara- 
da por Ia criminal esquizofrenia dei 
Dr. Velasco Ibarra que en las últi- 
mas elecciones presidenciales entre- 
go maniatada Ia república el torbe- 
Uino de Ia disolución oscurantista, 
haciendo demasiado caro a los ecua- 
terianos ese •fii.o * Ia CtÔUíigügla, 
a las denigrarj.es cadenas dei cau- 
dillismo, a las alucinaciones frené- 
ticas do un insano, cuya audácia 
aún ronda en torno a las mentes de 
quienes hasta el tercero y último 
velazquismo fueron los usufruetua- 
rios exclusivos deb maltratado teso- 
ro nacional. 

La palabra Dios, de Ia verdad 
eterna, el concepto divino de Ia 
creación subordinando el contenido 
de Ia cultura y Ia civiliz&ción, en Ia 
boca de tanto clérigo disoluto, tie- 
ne, en esta hora dei mundo, una 
alarmante postura de beligerancia 
que se trasluce en el tono mismo de 
sus prédicas, ã-. sus violentas aren- 
gas que repercuten jubilosamente 
en Ia socarronería catolizada de las 

Asturias, llamado Sama de Langreos, había sido des- 
cuartizado un sacerdote y colocado en el aparador 
de una camiceria. (Hemos de aclarar que poços dias 
después el propio presunto descuartizado publico una 
carta en que desmiente su asesinato, cosa que estuvo 
a punto de costarle Ia cárcel ai sacerdote, que había 
pasado los dias de ia revolución sin que nadie se 
hubiera .metido  con  él). 

Desde este momento el capitán Heerdt y el te- 
niente Gunz intensificaron sus labores de espionaje 
en el Ministério de Ia Guerra y lograron excelentes 
contratos de venta de armamentos o municiones de 
infantería, artillería y aviación. La revolución les 
favorecia para hacer ver a los jefes de compras de 
que el gobierno debía estar siempre bien previsto de 
médios defensivos. (Lo que nos les decían era que 
aquellos armamentos, pagados por Ia república, iban 
a ser, en su mayoría, entregados ai general Franco 
para  combatir contra ella). 

Heydrich envia ai "Servicio de Puerto" una or- 
den para que con Ia mayor amplitud de datos se 
haga una filiación urgente de todos los generales es- 
pafioles con mando en plaza. Hace Ia observación de 
quo existen muchos jefes afiliados a Ia masonería y 
que es preciso concretar bien Ia filiación de estos, 
sus creencias religiosas, sus amistades, influencias mi- 
litar, lugares que frecuentan y filiación política. 
También se ordena ai "Servicio de Puerto" que cree 
vários "Sub-departamentos" para acelerar el progra- 
ma de filiación, sabotajes, toma de vistas panorâmi- 
cas de los lugares que requieran cierta estratégia 
militar, puentes, campos de aviavión y lugares don- 
de sea factible establecerlos provisionalmente, em- 
plazamiento de fábricas metalúrgicas susceptibles de 
transformar en industria de guerra, ferrocarriles, na- 
ves de sabotaje y altura, emplazamiento de cuarteles 
militares y do policia, domicílios privados de jefes 
políticos de izquierda y sindicales, ministérios, go- 
memos civiles y ayuntamientos. 

En Ia misma orden se dan instrueciones para 
que dentro de los organismos de Falange y las Jun- 
tas de Ofensiva Nacional Sindicalista se procura una 
actuación activa y discreta de elementos de los S. A., 
ya due es muy posible que puedan existir elementos 
inconvenientes que puedan realizar dentro de esos or- 
ganismos  espionaje izquierdista. 

Cuando todo iba desarrollándose de acuerdo con 
las indicaciones de Berlín, hubo un momento de gran 
peligro, algunos jefes de espionaje comenzaron a en- 
viar mensajes privados a Heydrich acusándose mu- 
tuamente unos a otros de malversacíón de fondos y 
de irregularidad en sus actividades. Los focos princi- 
pales de estas intrigas se hallaban en Zaragoza, Bar- 
celona, Malapa y Madrid, pero el envio urgente de un 

gian escândalo internacional y abortedor los pla- 
nes de Ia sublevación; pero una llamada urgente de 
Berlín a Eoma y un rápido viaje dei Conde Ciano 
a Ia capital alemana, zanjó todas las dificultados y 
las labores de espionaje y sublevación continuaron a 
gran ritmo. 

Y así llegamos, sin que Ia república se entere de 
nada, o por lo menos conceda importância a Ia la- 
bor subterrânea que se realiza en Espana contra ella, 
a 1935 y en abril de este ano, prévio acuerdo dei 
Fuherer y Mussolini, se acuerda convocar en Berlin 
a una reuniõn difinitiva para concretar Ia labor he- 
cha, y determinar Ia fecha para Ia sublevación, exa- 
minando ai mismo tiempo los efectos internacionalesi 
quo pudiera producir, así como las posiciones que 
pudieran adoptar los gobiernos inglês, francês, belga 
y americano que cuentan con sérios intereses en Ia 
siderurgia, matalurgia y minerfa espanola. 

A esta reunión acuden três espanoles bajo los 
nombres de Augusto Conde, Miguel S. Aguilar y Juan 
Olavarria, los cuales se reunen en Berlín con Heydrich, 
Hess, Goering, Bohle, Wemke, Himmler, Nielland y 
Conde Ciano. 

Heydrich, como hombre de extrema confianza dei 
Fuherer,  es el encargado de  presidir Ia reunión. 

El Conde Ciano, por mandato expreso de su sue- 
gro expone que estima aún prematuro el determinar 
fecha para Ia sublevación, ya que aún existen cier- 
tos puntos que no han sido concretados sobre el acuer- 
do alemán-itálico; pero Heydrich, con gran habilidad 
garantiza a Ciano que las aspiraciones dei Duce se- 
rán totalmente satisfechas y rebasadas. Sin embargo, 
Ciano expresa Ia necesidad de hablar a Boma sobre 
este extremo, suspendiéndose Ia runión para el dia 
siguiente. 

Reunidos nuevamente, Ciano comunica a Heydrich 
que el Duce aceptó las expresiones de este y que 
ha quedado facultado para actuar en Ia reuniõn de 
acuerdo con las exigências de Ia misma. 

gentes, en Ia fácil siembra de esa 
mística de tipo paternalista llama- 
da OPUS DEI. Allí Ia oratória cau- 
tívante y conmovida, el recuerdo de 
aquella época dolorosa y sacrificada 
dei cristianismo. 

Allí es poder de un Dios supremo 
sobre los hombres, Ia ciência y loa 
bienes terrenales. Allí Ia influencia 
y el esplendor de Ia iglesia en que 
Ia Grécia y Ia antigua Eoma fue- 
ron absorbidas por Ia fuerza arrolla- 
dora  dei Cristianismo. 

Hablan muy mal, desde luego, ca- 
lificamdo como degenerado el pen- 
samiento de Voltaire y de los enci-, 
clopedistas D'Alambert, Helvetius, 
Diderot, hasta el "nihilista'' Nietz- 
che. Pero, eso si, se abstienen de 
decir algo sobre aquellos catorce 
siglos llamados "Ia larga noche de 
Ia Edad Media" en que el apogeo 
de Ia iglesia constituyó una época 
incivilizada de fanatismo superti- 
ción e ignorância. Y, como les asis- 
te el afán desmedido de modernizar 
el lenguaje desde un ângulo esca- 
broso a Ia vez que impresionante 
por Ia naturaleza misma dei tema 
que se adentra en los graves pro- 
blemas sociales que confrontan las 
piasss trabajadoras Wgteaaa solu- 
ciones inmediatas, es claro que ellos, 
obviamente, planteando esas solu- 
ciones ajustadas à Ia divinidad y ai 
absurdo infamante de Ia obediência 
y Ia docilidad dei proletariado fren- 
te a Ia sociedad y Ia jerarquía de 
las clases dominantes. 

Lo demás, ya está programado. 
Tendremos un Congreso Eucarístico 
de proporciones gigantes y luego Ia 
erección de mi también gigantesco 
y milionário monumento a! Corazón 
de Jesus destinado a soliviantar el 
ânimo de los guayaquilenos contra 
el demônio que obligó a los curuchu- 
pas a vender Ia bandera nacional 
para ganar indulgências que no pu- 
dieron gozarlas porque Ia revolución 
liberal dei viejo Alfaro lo impidió. 

Esta organizaciijn no será un or- 
ganismo centralista, y si, como el 
nombre lo indica, una organización 
tipicamente federalista, donde Ia 
plena libertad de todas las tendên- 
cias, y de cada una, serán respe- 
tadas y defendidas intransigente- 
.mente, predominando las tendências 
anti-aútoritarias, antipolíticas, anti- 
roligiosas, antimilitaristas y antica- 
pitalistas. 

Los informes, Ia propaganda, Ia 
correspondência, las publicaciones y 
las circulares serán todas escritas 
en castellano para los hombres de 
Ia Federación Acrata de Ia Améri- 
ca Latina, cuya sede podria situar- 
se en Argentina, en Uruguay o en 
México. 

Siendo así, aprovecho Ia oportu- 
nidad para enviar los nombres y 
dirección de los lectores de muestro 
único periódico ácrata. En esta re- 
lación, que figura en hoja aparte, 
hay los nombres y direeciones de 
30 compafieros de confianza que de- 
ben tener preferencia en el envio 
de informes y propaganda. Eso no 
quiere decir que los demás elemen- 
tos cuya dirección también tenemos 
y no inseríamos no sean valerosos. 

Los sindicatos brasilefíos están 
bajo intervención dei gobierno des- 
de 1930. "Pologos" o comunistas 
(estos disfrazadamente) dominan 
nuestrqs sindicatos. De todos mo- 
dos estamos intentando una pene- 
tración. 

Solamente a elementos nuestros 
de absoluta confianza, ya compro- 
bada, en Argentina, por ejemplo, 
serán dados nombres o direeciones 
de todos los militantes o simpatiza- 
dores, bien como lectores de todos 
nuestros periódicos de tendência 
anarquista. Tendríamos un elemen- 
to básico de valor extraordinário 
en el cual se sentarían los inícios 
de nuestra Federación Acrata de Ia 
América Latina. Oreo que, si re- 
uniéramos militantes, simpatizantes o 
lectores ácratas, contaríamos inicial- 
mente COT» diez mil ejleüiWMloa traí 
podrían ser divididos de esto modo: 
Dos mil militantes; três mil simpa- 
tizadores y cinco mil lectores. Te- 
nemos ya más de diez publicaciones 
anarquistas o de .tendência anar- 
quista en América Latina. El tira- 
■je da estas debe alcanzar más de 
treinta  mil  ejemplares. 

Ruego a los compaííeros que estu- 
dien esta proposición, que Ia medi- 
ten, y que promuevan de alguna 
manera Ia materializáción de nues; 

tra Federación Acrata do Ia Amé- 
rica Latina. Pienso, sinceramente, 
que sin un sindicalismo fuerte y de 
tendência ácrata dificilmente ven- 
ceremos en Ia lucha contra el Es- 
tado. Creo que incluso en Ia dife- 
renciaeión  de interpretaciones anar- 

quistas que caracterizan nuestro 
pensamiento, podríamos tomar parte 
los anarquistas individualistas, los 
simpatizantes dei anarquismo, los 
anarco:sindicalistas, los sindicatos 
ácratas, las federaciones anarquis- 
tas, las uniones anarquistas, las fe- 
deraciones regionales de tendência 
ácr.ata, Ias asociaciones libertárias 
y otros organismos de tendência 
ácrata, cuyo objetivo final e inme- 
diato sea Ia implantación dei co- 
.munismo libertário, o de un socia- 
lismo antiautoritario, preliminar- 
mente, si es probable, en el terri- 
tório latino-americano y posterior- 
mente  en todo el mundo. 

LA   C A D I A 

Atentamente os saluda, 

A. R. Lysenko 

Eío de Jainero. 

Un "Padrecito" 
de los que 
Abundan 

Attilio d'Adda, de cincuenta 
anos de edad, párroco de Muz~ 
zano, ha sido sometido a pro- 
ceso bajo Ia acusación de ac- 
tos de violência carnal, obce- 
nidad y corrupeión de meno- 
res, ■ agravados por reincidên- 
cias y por abuso dei poder 
inherente a su calidad de mi- 
nistro dei culto católico. Las 
víctimas dei cura dAdda soe :#■■ 
cinco muchachas, Ia mayor de 
las cuales cuenta 16 anos, en- 
tre las que se encuentra algu- 
na que no llega a los 14. La 
acción infame dei buen minis- 
tro de Dios se inicio en no- 
viembre de 1956, cuando una 
de las muchachas, que fué vio- 
lada alegando mandato sacro- 

santo, rechazó ir a Ia iglesia, 
en ocasión de otros requeri- 
mientos hechos por el mismo 
cura, hecho que levanto las 
primeras sospechas de sus pa- 
dres. El sacerdote invitaba a 
sus víctimas ir a Ia iglesia ale- 
gando era necesaria su ayuda 
para Ia limpieza. A continua- 
ción, después de haber abusa- 
do de ellas, las tenía en su pro- 
pio poder bajo amenaza de cas- 
tigos divinos. El hecho desver- 
gonzantes es que el cura d'Ad- 
da se llevó a Ia sacristia un 
colchón destinado a Ia reali- 
zación de sus infames haza- 
nas. 

El sacerdote, después de ha- 
ber sido acusado por las cin- 
co muchachas que fueron vio- 
ladas por él, ha dicho que Ia 
ictitud de estas se debe a que 

pretendían sacarle dinero. Una 
investigación ha logrado reunir 
con abundantes datos todas 
las acusaciones contra el pá- 
rroco, en lo que se han basa- 
Pero el acusado, no habiendo 
do para someterle a proceso. 
sido detenido enseguida, ha 
llaba y, aunque se le busca, 

nadie da con su  paradero. 

Colaboración de 

Al examinar Ia cuestión internacional, antes de 
dar a conocer los trabajos realizados en Espana por 
los hombres dei Nazismo, se analiza Ia situación de 
Espana y Ia posibilidad de que Sanjurjo, hombre que, 
ai mando de Ia Guerdia Civil, coopero a Ia caída de 
Ia monarquia. Hess dice: "Se confia demasiado en 
el general Sanjurjo, olvidándose que este, monár- 
quico toda su vida, abandono ai rey para colocarse 
ai lado dei Comitê Revolucionário y destronar a Al- 
fonso XIIL Bien es cierto que en 1932 trato de le- 
vantarse en armas y dar un golpe de estado, pero no 
vamos a estimar que lo hizo con el propósito de de- 
rribar Ia república, sino de desterrar Ia influencia 
socialista  en Ia misma. 

;Las causar, de Ia guerra! Como se malgastan las preciosas energias 
humanas en cierias investigaciones minuciosas, específicas hasta lo ab- 
surdo y que parecen suspendidas en el vicio... Lo asombroso es que al- 
gunos necesitan bibliotecas enteras para poner en claro lo que es sencillo 
y claro como Ia luz dei dia, lo que cada uno está viviendo, en su carne y 
su alma, doloroso, demasiado dolorosamente, pues Ia guerra deja en todas 
partes  Ias huellas de  sus  desastres. 

lY por qué tenemos que insistir, nosotros también? Como en un círculo 
vicioso, damos i'ueltas siempre que tratamos de "discutir" acerca de Ia 
guerra. Una repulsión moral que puede exacerbarse hasta Ia repugnância 
tísica —ya que el corazón está sobrecogido por los terrores de Ia bestia 
homicida— nos agobia cuando vemos como se empefían tantos eruditos en 
estudiar "objetivimente" lo que no corresponde en modo alguno a Ia mi- 
sión serena de lfí Ciência. Pese a los que sostienen que Ia Ciência es amo- 
ral y que su Eis es solo Ia verdad, afirmamos que Ia verdad es siempre 
moral, y que lo -noral es verdadero. La Ciência está basada en hechos, on 

, experimentos, en verificación objetiva de las realidades. Pero lo que im- 
pulsa y favorece a Ia investigación científica, es el sentimiento innato dei 
bien, es decir, el deseo de conocer para mejorar Ia condición humana, para 
recrear con los elementos naturales y fomentar el progreso en las esferas 
superiores de Ia inteligência y dei espíritu. 

Los hechos de Ia guerra constituyen, evidentemente, "realidades ob- 
jetivas" —podria replicar un científico que se cree, él también, objetivo—. 
Pero se olvida que los hechos de Ia guerra no son más que efectos catas- 
tróficos de otros hechos de orden político, social, econômico, demoqráfico, 
religioso, etc. —5 que, examinando estos hechos uno trás otro, posando 
de una causa a las causas anteriores, se llega finalmente a esta tremenda 
conclusión: Ia de que todos estos hechos son los efectos de las palabras y 
de los escritos béücos, esto es: de una mentalidad que se manifiesta, into- 
lerante y violenta, a través de unos poços privilegiados erigidos en amos, 
dirSsfentefl y- gobernantes 4e las muRtiíudea, Esta mentplldald de Ia 
última ratio —Ia guerra externa o interna— se infiltra como las epidemias, 
irresistiblemente, y sus estragos se repercutan de un pueblo a otro, de un 
continente a otro, de una generación a otra. 

A nosotros, como a todo indivíduo normal .que no ha pervertido su na- 
turaleza humana, nos bastan el sentir directo y el pensar tan intuitivo como 
razonable. Ay de aquellos que no se dejan convencer por su propia expe- 
riência, y que no quieren comprender Ia verdad inmediata de Ia acción y 
de Ia sana incitailón dei instinto humano. .. Este instinto es algo propia- 
mente humano. Pues el hombre, acerca dei que tanto oímos que es un 
animal social (e! famoso zoon politikon de Aristóteles) es un ser pacífico, 
aún si lo consideramos solamente desde el punto de vista biológico, en su 
constitución anatômica. El es Un animal social, precisamente porque no está 
provisto de los órganos naturales de ataque y defensa de las bestias soli- 
tárias. La guerra hizo su aparición entre los hombres después de que ellos han 
inventado las armas destinadas, ai principio, a Ia caza de animalés salva- 
jes. Hasta entonces (hasta unos diez mil anos atrás, según algunos natura- 
listas) los primitivos vivían de un modo pacífico: —no guerreaban, znatán- 
dose los unos a los otros (tampoco los animalés de Ia misma espécie se 
matan reciprocam ante, salvo en raros casos de degeneración). Nuestros 
remotos antepasados solo se defendian contra los ataques de las fieras, de 
una manera bastante torpe, penosa: su primera arma fué lo que se Uama 
hoy "solidaridad de horda". 

Este primordial impulso perdura en el hombre, latentemente, como Ia 
brasa bajo cenizas, pese a Ia difusión dei flagelo de Ia guerra. La solida- 
ridad dei número. Ia ayuda mutua, esto es: Ia disposición pacífica de los 
hombres prehistóricos se volvia cada vez más consciente a medida que pro- 
gresaba Ia cultura, y ai mismo tiempo —pero en sentido contrario  a me- 
dida que Ia guerra también "progresaba" con sus estragos, por los aportes 
de Ia técnica. La verdadera apologia de Ia guerra Como médio,, pero tam- 
bién como fin, de Ia matanza por Ia matanza, considerada como hazaría 
meritoria y gloriosa, no Ia hicieron ni el primitivo apenas armado con un 
hacha de silex, ni el bardo de Ias ciudades antiguas, sino el "sábio' de 
Ia guerra moderna: —el teórico racista de Ia supremacia dei "pueblo 
elegido", el técnico, inventor de máquinas de destrueción más eficaces, el 
ultranacionalista rabioso que ve en todas partes "enemigos seculares''; 
el militar profesoinal, el general cubierto de condecoraciones, el conquista- 
dor, el jefe de Estado impuesto como ídolo de Ia nación, símbolo viviente 
de Ia Pátria y de todas Ias virtudes cívicas glorificadas por insignes laca- 
yos acadêmicos. 

Tantos han sistematizado y siguen sistematizando a Ia guerra en tra- 
tados militares políticos, educacionales y aún filosóficos... No recordamos 
aqui el alud de relatos y exaltaciones literárias. Nos referimos solo a los 
seudo-sabios que investigan las manifestaciones de Ia guerra, su evolución 
a través de los siglos, y formulan sus leyes, sus causas, ; sobre todo sus 
causas! Las consecuencia de estos "estúdios" son harto evidentes. Los 
"princípios" de Ia guerra, una vez proclamados y legislados, han Uegado 
a ser nuevas causas de guerra. La ideologia bélica se convierte en Ia 
más mortífera realidad, cuando se fija —igual que otros dogmas obscuran- 
tistas— en Ia mente estrecha y tozuda de los usurpadores que gobiernan 
a los  pueblos. 

Los "sábios", los "erudito" de Ia guerra, son mucho más infames y 
decaídos que los brutos estúpidos y los pobres esclavos ignorantes que se 
degüellan los unos a los otros en "campanas gloriosas". Estos "sábios", 
poseídos por los monstruos de Ia Abstracción, usan y abusan de Ia facul- 
tad dei hombre: el pensar; y por su falsa arientación, hacen deslizarse hacia 
Ia decadência y Ia muerte Ia evolución natural de Ia humanidad. Sobre las 
hecatombes de los rebanos militarizados, sobre Ia lápida funerária dei 
"Soldado desconocido" y sobre el pedestal de Ia "Pátria agradecida", se 
yerguen Ias estatuas ecuestres de los elegidos, de los Superhombres con 
sables, cânones y banderas. Estos mal llamados superhombres representan 
el protótipo de una nueva espécie, que todavia no se ha desprendido total- 
mente de los moldes humanos; una espécie dei Mal, que aterroriza y do- 
mina a los pueblos ingênuos y enganados, organizando con su duro traba- 
jo, con su carne y su alma. Ia matanza y Ia destrueción planetária. Así, 
los satânicos dioses terrestres  forjan  e imponen una nueva fatalidad. 

En efecto. Ia guerra es Ia única fatalidad que el hombre pudo crear por 
sus propios médios. Basta con echar una mirada en Ia historia humana 
(en su sentido comente, restringido) y observar sin ideas preconcebidas los 
últimos siglos de civilizacón técnica, para convencemos de esta verdad. 
éCuál fatalidad de Ia naturaleza es tan catastrófica como esta "ley de Ia 
guerra" instituída por el hombre? Las fatalidades físicas, mecânicas, etc, 
por el contrario, si sabemos descubrir sus causas, si podemos captar y 
transformar sus energias, se convierten en nuestros ayudantes extremada- 
mente provechosos. Nos obedecen y multiplican mil veces nuestras posibi- 
lidades.  Esclavos  dei trabajo con escasas  herramientas, podemos  llegar a 

4 

10      11      12      13      14      15 unesp% Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

27  2í 29  30  31  32  33  34  35  36  37  3í 39  40 



TLEKRA Y LIBERTAI) PAGINA 3 

Breve Resena dei Congreso Anarquista Internacional 

u 

Convocado por Ia CRIA ha te- 
nido lugar en Londres, en ei local 
dei "Malatesca Club", un Congre- 
so Anarquista Internacional: Las ta- 
reas de este magno comício han 
tenido lugar dei 25 de julio ai Io. 
de Agosto de   1958, ambos inclusive. 

Desde 1949 no se habia reunido 
ei anarquismo mundial para estudiar 
los problemas que le afectan par- 
ticularmente y los que los aconce- 
cimientos sociales y ei ritmo de Ia 
vida le plantean. En aquella ocasión 
se proclamo Ia continuidad de Ia 
Internacional Anarquista surgida dei 
Congreso de Amsterdam en 1907. En 
est aocasión ha sido ratificada en 
este orden de cosas Ia misma posi- 
ción, mas se ha modificado Ia es- 
tructura de Ia organizacion interna- 
cional. 

En ei Congreso se hallan repre- 
sentantes directos de los siguientes 
países: Bélgica, Holanda, Suécia, 
Francia, Alemania, Chile, Itália, Bul- 
gária (Exilio y con mandato dei 
Interior), Inglaterra v Espafia, (Exí- 
lio e Interior). Indirectamente se ha- 
llan representados Argentina, (R.I.A.) 
y Ia Liga Liberataria de Norteamé- 
rica. Han enviado saludos, adhesio- 
nes o cartas excusando su presencia, 
Cuba, Brasil, México, Bolívia, Aus- 
trália  y   ei Japón. 

Se hallan también presentes un 
delegado de Ia A.I.T. con caracter 
informativo, otro de Ia C.N.T. de 
Espana en ei Exilio y los miembros 
de Ia CRIA, organismo que convoca 
ei Comício. 

Del informe hecho por los dele- 
gados sobre Ia situación dei movi- 
miento anarquista en sus respectivos 
países entresacamos Io siguiente: 

I TALIA.—La influencia fascista ha 
dejado huellas. En Itália continua 
existiendo peligro de dictadura mer- 
ced a Ia influencia que ajerce ei 
clero y de los potentes médios de 
propaganda que utiliza. Si Ia dicta- 
dura no se implanta es porque no 
sienten necesidad de imponerla. El 
anticomunismo de las derechas es 
francamente reaccionario. Se acojen 
a esto como motivo en ei que jus- 
tifican su aversión a todo signo de 
progreso y de libertad. La reacción 
y ei comunismo se confunden y si- 
guen caminos parejos. La Iglesia y 
ei Estado hacen Io propio. Los anar- 
quistas combatimos contra los unos 
y contra los otros, tratando de con- 
vencer y de persuadir a las gentes, 
no de espantarlas. Tratamos por 
otra parte de coordinar nuestra acción 
ai movimiento obrero, intervinien- 
do en sentido múltiples dentro de 
los sindicatos, a excepción de los 
católicos. Tratamos de valorizar Ia 
acción anarquista a través de Io que 
fue nuestra ejecutoria pasada y nues- 
tra participación en Ia lucha clan- 
destina contra ei fascismo. Respon- 
demos adecuadamente a las calum- 
nias de los comunistas lanzadas con- 
tra los companeros espanoles y de- 
nunciamos los crimenes cometidos en 
Espana por ei bolchevismo. Partici- 
pamos en todas las protestas contra 
los  abusos de Ia autoridad. La  Or- 

ganizacion,   que  lleva   a   cabo   una [     Manifiesta que sacan una revista, 
actividad   múltiple,   no    centralizada,   El  Congreso decide enviar una  car 
coordinada no obstante su acción y 
ha recobrado su equilíbrio. Se edi- 
tan varias publicaciones. 

INGLATERRA.^Existen vários gru- 
pos en Londres, no ligados entre 
si como organizacion. La nota im- 
portante a destacar es que Ia ma- 
yoría de ellos son jóvenes. Cuando 
Ia Revolución Espaõola hubo bas- 
tante gente que, interesándose por 
aquello, se aproximo ai anarquismo. 
Los grupos tienen todos ellos sus 
funciones y actividades d terminadas. 
Cuando se actua siempre se crea cli- 
ma favorable. Lo comprobamos me- 
diante Ia organizacion de un mítin 
contra los crimenes franquistas ai 
que acudió mucha gente. Lo más im- 
portante que realizamos es Ia edi- 
ción de "Freedom" y las charlas pe- 
riódicas en Hyde Park, a las que 
concurre bastante gente. En três o 
cuatro ocasiones, han utilizado Ia te- 
levisión. 

BULGÁRIA.—El delegado búlgaro 
relata Ia situación en que se encuen- 
tra el Movimiento en ei Exilio, asi 
como las 'JJersecuciones de que son 
víctimas los companeros dei Inte- 
rior sometidos a Ia dictadura bolche- 
vique. Existen bastantes companeros 
en los campos de concentración. Pe- 
se a todo lo Organizado existe y 
actua. Da detalles en cuanto a Ia 
muerte de Manol Vassev, sobreve- 
nida misteriosamente Ia vispera de 
ser puesto en libertad. . 

Orígenes e Historia   dei  Movimiento 
Obrero  en  México 

1582--1858 

Jacinto Huitrón Chavero.   José  Ortiz   Petricioli 
PREÂMBULO 

Al alborear el afio de 1958 dos elementos perte- 
necientes ai movimiento obrero mexicano, se unieron 
con el propósito de amalgamar su pensamiento y lle- 
var a su fin una historia de las luchas proletárias 
hasta donde es humanamente posible hacer una na- 
rración exacta de lo ocurrido en este país. 

Al respecto han sido escritos algunos libros y 
folletos, artículos periodísticos y panfletos, pero ellos 
fueron inspirados en pensamientos fantásticos y sec- 
tários, sacrificando Ia verdad a los fines perseguidos 
que no pueden ni deben traducirse como una escuela 
que sirva a quienes se interesan por estas cosas, y 
comprendan para enmendar errores o seguir caminos 
con programas perfectamente definidos, hacia Ia con- 
secusión de lo que los trabajadores han forjado en 

su lucha. 
A muchos escritores se les facilitaron documen- 

tos, fotografias y recortes periodísticos- e informa- 
ciones verbales, listas y direcciones de companeros, 
cn Ia creencia de que lo que habrían de producir se- 
ria una verdadera historia. Por desgracia no fue así. 
Sin embargo, en algunos libros publicados, exteton 
datos, fecha3 y hechos que son verídicos, por mas 
que Ia forma de relatarlos, adolece de pasión y fana- 
tismo llevado a su más alto extremo. 

De todo el mundo en México y el exterior, se ha 
oído Ia expresión de que es necesario, indispensable 
mejor dicho, que se escriba Ia historia dei proleta- 
riado, y con ese motivo han resultado diversos ele- 
mentos que se creen capacitados para hacerlo. En 
realidad queremos advertir que en nuestro tiempo, Ia 
historia debe ser escrita con documentos probatórios 
y no con conclusiones sacadas de un íntimo modo de 
pensar. Generalmente sopretexto de hacer filosofia 
de Ia historia, los narradores estudian los hechos y 
presentan conclusiones, haciendo caso omiso de Ia do- 
cumentación probatória. Nuestro propósito es exponer 
los hechos tal como ocurrieron y las pruebas que los 

certifican. 
Desde luego es necesario aclarar que existen ac- 

tos cuya probanza no se puede encontrar, bien por- 

que fueron ejecutados personalmente por los autores 
de este libro o porque no dejaron una huella escrita o 
fotografiada, pero Ia conse*cuencia de los actos, ten- 
drá de fundar Ia veracidad de lo narrado, y para ello 
acompanamos facsímiles de los periódicos y documen- 

tos aparecidos. 

Dijimos que ai alborear 1958 se reunieron dos 
hombres para hacer Este trabajo. El primero inicio 
su lucha dentro de las filas obreras en el ano de 1909 
en U Unión de Mecânicos Mexicanos. Fué realmente 
el fundador de ia Casa dei Obrero, el 22 do septiem- 
bre de 1912 (idea madurada durante los dias que es- 
tuvo preso on Ia cárcel de Belém junto con cuatro 
miembros de Ia Unión de Canteros Mexicanos y un 
carpintero). Su oficio es mecânico en sus primeros 
anos y después se convirtió en impresor por amor a 
Ia propaganda. El segundo ingresó ai Grupo Cultural 
"Casa dei Obrero Mundial" en 1919, dei cual era Se- 
cretario General, Rosendo Salazar. En este ano, pri- 
mer aniversário de fundada ia CEOM, a Ia cual per- 
teneció desde entonces el Grupo aludido para orien- 
tar !a organizacion obrera. Su oficio o profesión PS 

periodista, y en el ano referido, prestaba sus servi- 
cios en el diário   "El Monitor Republicano". 

Los anos transcurridos hasta Ia fecha en que se 
inicia este libro, dan, como dijimos antes, Ia autori- 
dad moral y conòcimiento de lo que es en realidad 
el movimiento obrero en México, sus orígenes y su 
desarrollo, cuya importância es inegable, dado que esr 
tamos viviendo un período de transformación dentro 
de Ia mística que creó Ia revolución iniciada en 1910 
y seguida, con caracteres social-económicos. 

Dojamos nuestro trabajo a Ia consideraciõn de 
quienes nos lean. Anticipadamente nos sometemos a 
su juicio ya en Ia forma, ya en el fondo dei propio 
libro, y solamente nos anima el deseo de ser útiles a 
nuestra causa, que presentamos en su primer tomo 
que aparecer en el mes de septiembre dei corriente 

ano, 
LOS AUTORES 

ta abierta a Ia opinión pública pro- 
testando contra los crimenes y las 
persecuciones en Bulgária. 
BÉLGICA.—En este país, hubo in- 
fluencia anarquista en el socialismo 
hasta el momento que este fue ai 
Poder. En ia aetualidad nuestro ra- 
dio de acción es reducido. Sacamos 
una publicación mensual "Pensée et 
Action", que se dedica a divulgar 
las ideas anarquistas. Tenemos bue- 
nas relaciones con los espanoles re- 
sidentes en Bélgica y colaboramos con 
ellos  en S.I.A. 
HOLANDA.—Somos dos grupos. En 
el país aparece un periódico donde 
ejercemos bastante influencia, de ten- 
dência extrictamente antimilitarista, 
cuya campana atrae bastante gente. 
El reformismo sindicalista-político de 
De Jong ha hecho bastante dano a 
las corrientes anarquistas y libertá- 
rias, que en el país gozaban de bas- 
tante crédito, debido a las figuras 
prestigiosas que en otros tiempos las 
defendieron. 
SUÉCIA.—Antes de Ia primêra gue- 
rra mundial habia en Suécia grupos 
anarquistas por casi todo el país y 
un Movimiento sindicalista revolu- 
cionário muy fuerte. Después se ha 
ido perdiendo influencia. Ultimamen- 
te celebramos eí 61 aniversário de 
"Brand", periódico anarquista, en cu- 
ya ocasión fuimos interviuvados por 
Ia Radio. 
ALEMANIA.—Existen vários gru- 
pos organizados sin conexión entre 
si. Al anarquismo le hace falta en 
Alemania el aporte de los trabaja- 
dores, pero también el de los inte- 
lectuales. Entre estos últimos se des- 
conocen las ideas anarquistas; y en 
cuanto ai movimiento obrero, es po- 
tente, está en manos de ia social- 
democracia. Algunos de los sábios 
que se han manifestado contra Ia 
fabricación de armas atômicas son 
comunistas y todos ellos pro-estata- 
les. 

En Ia zona Este se sufre Ia mis- 
ma situación que en tiempos de 
Hitler. Existen algunos companeros 
pero son desconfiados y prudentes, 
porque hace algún tiempo, Ia mala 
hazana de un chivato que se intro- 
dujo en sus médios y les denuncio, 
ocasiono Ia detencicn de 30 compa- 
neros, algunos de lcá) cuales han muer- 
to en los campos de concentración. 
Se publica un periódico antimilita- 
rista. 

FRANCIA.—Inmediatamente después 
de Ia liberación Ia posición dei anar- 
quismo en Francia era excelente 
puesto que todos los demás sectores 
participaban  en el gobierno y  acon- 

sejaban a los trabajadores Ia resig- 
nacion, cuando no practicaban^la re- 
presión. íintonces hubo en Francia 
una buena ocasión ae abrirse paso 
en el puebio. Se vendian c-U.UUU ejem- 
piares de "Le Libertaire . La ín- 
nuencia decreció cuando ios comu- 
nistas pasaron a Ia oposición. El ton- 
tenismo asestó un rudo golpe ai 
anarquismo de lengua francesa. Dee- 
pués Ia rA.F. se ha reconstituído 
y tiran actualmente 12,000 ejempia- 
res de "Le .Monde Libertaire", que 
es su órgano de expresión. La ke- 
vista "Defense de 1'Homme" tira 
3,UuO ejempiares. Existen también 
unos GG. Anarquistas de Acción 
Revolucionaria, separados de Ia 
F.A.F., pero en buenas relaciones 
con ella y con el movimiento anar- 
quista internacional. Los unos y los 
otros son partidários de Ia partici- 
pación pluralista en los sindicatos y 
en los otros médios sociales, cosa 
que  practican. 
NÒRTEAMERICA.—Hay una orga- 
nizacion constituída, Ia Liga Liber- 
taria, que tiene una interpretación ti- 
picamente obrerista de Ia lucha. No 
por ello dejan de desplegar su ac- 
ción en otros médios y sobre todo 
entre los intelectuales. Propone que | 
los anarquistas intervengan en los- 
sindicatos filiales de Ia A.I.T., o 
en caso de no existir, que los cons- 
tituyan. Sobre este asunto no llega a 
concretarse nada. 

JAPON.—Existe en el Japón un im- 
portante Movimiento Anarquista, par- 
tidário de una organizacion eficaz 
en el pleno internacional. Sacan al- 
gunos .periódicos y desarrollan ac- 
tividades antimilitaristas. Al Movi- 
miento acuden bastantes estudiantes, 
intelectuales y poetas. 

ESPAÍJA.—Informa dèl caracter   de 
su organizacion, de su estructura, de 
su   funcionamiento   y   de   las  activi- 
dades que despliega en todos los or- 
denes.  Pone de relieve los objetivos 
alcanzados a través  de los   métodos 
de actuación empleados, Ia lucha que, 
pese   a todo,  se  sigue   desarrollando 
en   el   interior  de  Espana   contra  Ia 
tirania   franquista,    y    las   perspecti- 
vas  que  se  presentan   para el   futu- 
ro  inmediato,   que  son  alagüenas,  si 
toda   vez    los    companeros   cumplen 
tas ocasiones lo han hecho. Da rela- 
ción   de   las  publicaciones   que  saca 
el Movimiento, que suman una vein- 
tena. 

La CRIA también informo de Ia 
situación dei Movimientot y de sus 
actividades, informe que fue apro- 
vado con las reservas dei caso, pues- 
to que no habia sido cursado pre- 
cedentemente    a   las   organizaciones. 

El Congreso toma Ia resolución de i des   ai   través de   una   Organizacion 
nombrar una Comisión encargacia de 
recoger los materiaíes de las orga- 
nizaciones y grupos respecto a ios 
bü aiios de historia dei médio so- 
cial en su pais respectivo y de re- 
dactar con todo eiio una' obra, Ia 
cual será editada en las lenguas que 
ias  posibilidades  permitan. 

£1 Congreso aprobó diversas mo- 
ciones respecto a los temas concer- 
niences a TAREAS iNMiiDlATAS 
DE LA INTERNACIONAL EN SU 
CONJUNTO', y también sobre los 
que hacian referencia a los problemas 
organizativos. El_texto de dichas mo- 
ciones lo facilitará sin duda aiguna 
ei nuevo organismo internacional cu- 
ya sede se ha tijado en Inglaterra. 
La Misión de este organismo que 
se denomina COMISÍON INTER- 
NACIONAL ANARQUISTA, será 
de relacióh, intormación y coordina- 
ción de tareas. 

Sobre otro - de los aspectos estu- 
diados, "Lases de cooruinacion ar- 
momca enire ias diversas tendências ', 
se oibujaron dos posiciones distintas: 
piuraiisia en lo que arecta a Ia exis- 
tência de organizaciones anarquistas 
en uií mismo pais, Ia una; partida.- 
ria de Ia sintesis tederaiista ia otra. 
rinalmente se liegó a una moción de 
sintesis en Ia que se recomienda ia 
comprensión y Ia tolerância en. las 
relaciones entre las diversas tendên- 
cias. 

La impresión que tenemos de este 
Congreso es que con él se ha po- 
sibilitado Ia confrontación de opinio- 
nes sobre los diversos problemas tra- 
tados y que se han intercambiado 
inlormaciones sobre Ia situación de 
los movimientos y sobre los méto- 
dos de actuación empleados por ca- 
da uno de ellos, cosa siempre salu- 
dable y útil. Por este lado puede de- 
cirse que ha sido hecha una labor 
positiva. 

Ahora bien; en lo afectante a ar- 
monizar y coordinar todas esas opi- 
niones y tendências a fin de canali- 
zar   todos   los   esfuerzos   y   volunta- 

que se proponga llevar ai cabo en 
común una obra eficaz y positiva, 
es poço lo que se ha logrado. Ello 
se comprende si tenemos en cuenta 
que muchos de los que concurren a 
los Congresos Internacionaies no son 
partidários de Ia Organizacion ni en 
el plano local, ni en el Regional ni 
en el Nacional; sin embargo acuden 
a ellos con el fin de relacionarse, 
no de organizarse, e indefectiblemen- 
te, si se quiere llegar a un entendi- 
miento común han de adoptarse re- 
soluciones de sintesis que generalmen- 
te resultan incoloras y a veces in- 
congruentes, sin que por ellas pueda 
ser fijado ningún sistema de organi- 
zacion. 

Es de notar, de otra parte, que 
el mundo anarquista internacional 
tiene puestas todas sus ilusiones y 
todas sus esperanzas en el Movi- 
miento  Anarquista   Ibérico. 

En este sentido el Movimiento Es- 
panol tenemos una gran tarea de 
ciariticación y de divuigación a rea- 
lizar, no ya en ocasión de los Con- 
gresos Internacionaies, dada ia esca- 
sez de tiempo y los inconvenientes 
de idioma, sino naciendo circular por 
escrito y en diversos idiomas, entre 
Congreso y Congreso, qué es lo que 
somos, cual es nuestra interpretación 
de ia lucha y de Ia Organizacion y 
qué clase de métodos empleamos eu 
cada   caso. 

De ello depende en gran manera 
el que consigamos remontar ia co- 
rriente .por ia que discurre el anar- 
quismo mundial y que, bien sea por 
haber convencido a los que se mues- 
tran refractarios a Ia Organizacion, o 
por que nos hayamos decidido a 
constituir una Internacional más efi- 
caz conjuntamente con los que están 
dispuestos a ello, podamos hacer en 
el próximo Congreso Internaiconal 
una labor mucho más positiva, una 
labor que reputamos muy necesaria 
para ' el anarquismo mundial y para 
el   futuro de   nuestras  ideas. 

EL MAGONISMO E BAJA CALIFÓRNIA 
DOCUMENTOS 

Este es el título dei nuevo folie- de restarle simpatizantes en las ca- 
to dei Prof. Pablo Martínez, tenaz pas populares "üe México, a las que 
investigador califarniano, que apor- con toda su buena fé trataba de 
ta nuevos datos ai esclarecimiento redimir de ia explotaeión y de Ia 
do las mentiras pApaladas por el opresión capitalista, 
reaccíonarismo  aetuante  todavia  en 
Ia Península, sobre el pretendido fi- 
libusterisino de Ricardo Floíes Ma- 
gón, en el ano de 1911. 

El nuevo cuaderno dei Prof. Mar- 
tínez en 16° de cuádruplo con. 64 
páginas de material editado por Ia 

editorial "Baja Califórnia", es una 

recopilaci ón de documentos consul- 

tados en los arohivos de Ia Secre- 

taria de Relaciones Exteriores, de 

Gobernación y de Ia Befensa Na- 

cional así como en legajos particu- 

lares. En esa documentación se ve 

quienes fueron los que inventaron 

Ia calumnia contra el íntegro lu- 

chador  anarquista,  con el propósito 

EICLCGICA 
« Eugen Relgis 

ser realmente hombres libres. El equilíbrio entre nuestras ncesidades y las Se nos cita faecuentemente. como prueba sin réplica, las "costumbres" 
fatalidades exteriores nos confiere  una  libertad más amplia,   más justa  y     v bélicas  de   las  hormigas.  Algunos  entomólogos   han descrito su táctica  y 

Por las interesantes páginas de 
"El Magonismo en Baja Califór- 
nia" desíilan los telegramas y co- 
municaciones diplomáticas de aque- 
llos dias, en los que, los altos fun- 
cionários se empenaban en conse- 

uir hasta con testimonios pagados, 
y toda clase de fórmulas de baja ma- 
niobra, los elementos necesarios pa- 
ra que el gobierno de los Estados 
Unidos procedieran a condenar, a 
Ricardo Flores Magón y compane- 
ros componentes de Ia Junta Orga- 
nizadora dei Partido Liberal Me- 
xicano. 

Desde el Presidente De Ia Barra, 
Enrique C. Creel, V. Salado Alva- 
rez, Arturo M. Elias, Antônio Lo- 
zano y los Coroneles y Generales 
dei porfirismo, desíilan cada quien 
con su fardo de falsedades y ma- 
niobras tratando no solo de conde- 
nar a Ricardo, sino de evitar Ia Ba- 
lida y difusión de "Regeneración" 
buscando Ia ayuda e intervención 
directa dei Gobierno americano. 

mas construetiva: —los soüados ideales descíenden de las alturas sobre Ia 
Serra, concretándose gracias a esta armonía entre Ia matéria y el espí- 

ritu. 

Pero Ia nueva fataüdad de Ia guerra, de origen meramente humano, 
aumentada con sangre, mantenida por perversiones intelectuales y morales. 
y asimismo por opresiones socialpolíticas. es ld más antinatural. el mas 
peUgroso de nuestros desvios. Bajo apariencias no tan solo científicas o 
ideaUstas (ilusticia. Indepedencia. Libertad!). sino también con el cinismo v 

sin disfraz dei ódio y Ia menüra (i Espaço vital. Heintegración dei patrimô- 
nio nacional. Derecho dei más fuerte, Revolución mundial!) ella puede in- 
filtrarse en las vastas reservas vitales. todavia inalcanzadas, de las multi- 
tudes. Y cuando echare sus raíces hasta en Ia sensibilidad naüva dei indi- 
víduo y en Ia innata sociabilidad de los pueblos. ia una y Ia otra igual- 

^ mente incitadas, mimadas y explotadas durante siglos por los herederos o 
usurpadores dei Poder; cuando Ia "ley de Ia guerra" se vuelva absoluta 
—jya lo es!— como suprema sanción dei Derecho. entonces Ia humanidad 
llegará a su decandencia definitiva y desaparecerá. Pues icómo podemos 
combalir nuestra propia fatalidad. humana, si nos sojuzgamos de este modo 
a nosotros mismos. si aniquilamos nuestra solidaridad primordial. Ia convi- 

vência pacífica dei gênero humano? 

iNo! Una cosa es Ia lucha por Ia vida, en el conjunto de los três reinos 
naturales y otra cosa es Ia guerra de los hombres. En Ia naturaleza genuína 
no existe nuestra guerra. Si ni siquiera en los marcos de Ia espécie humana 
Ia guerra no tiene una causa puramente biológica, es inútil y fastidioso 
insistir, desde el mismo punto de vista, en lo que se llama biologia com- 
parada. Los que buscan a toda costa una ley unitária en Ia evolución de 
las espécies y en las formas de Ia lucha por ia vida, queriendo aplicaria 
en todas partes y en cualquier fase de ia evolución, desde ia amiba hasta 

V el hombre, se olvidan precisamente dei facto más profundo y determinante 
dei desarrollo intelectual y espiritual. Gracias a ,este factor interior, el hom- 
bre se encamina, en cierto momento, hacia otra forma de evolución que Ia 
de los demás animales. Después de Ia muy remota y penosa fase pura- 

, mente animalesca. Ia era dei Espíritu se vislumbra en esta tierra, cuando 
el cérebro humano, ya bastante crecido y refinado, empiece a reírenar y 
dirigir los instintos corporales por Ia fuerza de su pensamiento, y cuando eí 
corazón —que es a Ia vez sentimienlo. intuición e impulso de superación— 

manifieste su anhelo hacia los mundos de  "más alia . 

El mundo dei Espíritu aparece cuando. eh el alma dei hombre, una 
realidad más sutil germina, paulatinamente, hasta que puede exteriori-?v 
zarse en forma cada vez más logradas, mediante Ia acción creadora de Ia 
cultura y de sus civilizaciones sucesivas a través de las obras supranatu- 
rales —de ia música y poesia, de Ia pintura y escultura, de Ia filosofia. 
Ia metafísica, etc.— es decir, a través de obras superpuestas a Ia natura- 

leza terrestre y cósmica. 

Así pues, los supuestos ejemplos de "guerra natural" —y son muchos 
estos  falsos   ejemplos  presentados   por   los   empecinados    científicos   oficia- 
les  no  son  más que  transposlclones  forzadas,   o meros paralelismos,  sin 
conexión en Ia humanidad evolucionada, con su espíritu que, él también, es 

una fuerza actíva, creadora, de Ia vida. 

estratégia en los términos de Ia guerra humana. Cuando Ia idea de Ia fatc 
lidad guerrera arraiga en una mente, todo y todas tienen que pasar por 
su molde. No olvidemos: nuestro modo de pensar y juzgar es siempre antro- 
pomorfita donde quiera que los aplicásemos. No podemos evadirnos de 
nosotros mismos. Pero ya estamos en condiciones de superamos. Aunque hu- 
bieran realmente guerras entre lãs hormigas u otros seres "inferiores", no 
podemos y no debemos, sin embargo, ignorar el factor interior que ha 
determinado una nueva dirección y una nueva fase en Ia evolución hu- 
mana: Ia fuerza   dinâmica dei pensamiento. 

La vida, en ia naturaleza, no es una guerra en el sentido negativo 
de Ios hombres. Es —hay que repetiria— una lucha entre instintos inal- 
terados, entre necesidades normales; es, en el fondo, el equilíbrio entre 
tendências aparentemente opuestas; ininterrumpida competición hacia nue- 
vos etapas en Ia escala dei perfeccionamiento. La lucha, en Ia naturaleza. 
no es un entrevero de terrores e inutilidades, por excesiva fecundidad y 
por escasez de subsistencias. No es solo el triunfo de! más fuerte según 
los darwinistas fanáticos. La vida, en Ia naturaleza, es menos horrorosa 
que Ia guerra. Ella no despilfarra y no extermina sin necesidad alguna; 
cuida, ahorra, anade siempre a sus posibilidades. El Ieón que, acosado por 
el hombre, devora un antílope (y no enteramente de una vez) está moral- 
mente —por así decirlo— superior ai presunto y presuntuoso civilizado que, 
cegado por crueles ambiciones, azuzado por perversiones insanas, poseído 
por ânsias de grandeza y gloria, subyuga, roba, maia a su semejante, 
extermina poblaciones y saquea países enteros. 

He insistido acerca de Ia "causa biológica" de Ia guerra, no tan solo 
porque es Ia más aberrante y peligrosa expresión verbal, sino porque ella 
puede abrigar y justificar las otras causas, envueltas en oropeles "idealis- 
tas": cultura nacional (más exactamente: orgullo y soberania nacional), li- 
bertad política, independência econômica, cooperación internacional (más- 
cara dei imperialismo Capitalista, dei totalitarismo estatal, de Ia "revolu- 
ción mundial" dei derecho dei más fuerte, en fin, con su primacía étnica, 
su ódio racial, su fanatismo religioso o dialéctico)... 

La cabeza dei hombre puede ser un terríiico antro de monstruos, y 
su boca derrama palabras que no corresponden a ninguna realidad normal, 
objetiva, pero si desencadenan fuerzas desastrosas. Palabras venenosas, 
que hieren el corazón, trastornan Ia razón, paralizan el 6spíritu. Las pala- 
bras que no brotan de nuestra humanidad buena, sema y creadora, los 
vocablos no verificados y purificados en Ia luz de Ia conciencia moral, no 
son mas que gérmenes y virulentos de Ia fatalidad de Ia guerra. Hablan 
entonces Ia nada, lo absurdo. Ia locura sangrienta. Ia voluntad extraviada, 
azuzada por todos los excesos de Ia Negación. Habia, en efecto, el gênio 

maio dei hombre, que aprovecha el progreso de Ia cultura —de Ia ciência. 
Ia técnica. Ias artes— apuntando las armas mortíferas contra el forjador 
de las mismas, y contra ei creador de otras armes, las armas vivas de Ia 
solidaridad y de Ia paz. 

Hay que repetido —el más peligroso, y aún el único enemigo dei hom- 
bre es el hombre mismo. La muerte está ai acecho en sus abstracciones 
antinaturales, más astuta y despiadadamente que en una roca que está 
a punto de precipitarse por Ia mera ley de gravedad mientras caminamos 
por un sitio encantador— y más invisible e inocente que un micróbio ju- 
guetón en el aire fresco que respiramos en una noche estrellada... 

El folleto de Martínez es el "Yo 
Acuso" documentado contra los que 
hasta se condecoraron por Ia "bri- 
llante" defensa de aquel território, 
y pone en su verdadero lugar a los 
farsantes dei patrioterismo califor- 
niano. Tanto, militantes dei campo 
anarquista, como personas amantes 
de Ia verdad deben conocer y osten- 
tartar en sus bibliotecas este inte- 
resante folleto, destinado sobre to- 
do ai esclarecimiento de Ia verdad, 
ya que, gentes sin escrúpulos ni 
fundamentos históricos se han des- 
tacado en verdadera campana de 
calumnias en los diários metropoli- 
tanos y provincianos de México. 

E. Castrejón 

ADMINISTRATIVAS 
ENTüADAtí  D£Si»ü iiL i,tt ml oULiO  ltíoo 

JuUo P. Soriano JaHsco $ 50.00. José Rodríguez, D. F. $20.00. 
Juan Riesgo $10.Ou. Eernando Gómez o ulrs., üostoui. Rosendo Diego 
4 üirs. ívianuei Gutiérrez Ü dlrs. Um compaiiero ü dlrs., 13-102.40. 
Guantánamo Cuba. Antônio Jiménez 2õ dirs., hacen 3ü8 pesos õo, 
Mino Acea, Veracruz $10.00. ±'. Lalo. Ürizaba, Veracruz 2i. José 
Torres, -N . iT. Ultima voluntad de Erank González 1,060. Pedro Tapia 
Monterrey, 8, Pedro Blanco 1,0. Jesus Puente, 8. Grupo Adeiante Ü0. 
Rodolfo Aguirre, D. E. 5. Eortunio Lara, D. E. 10. Companeiros 
Italianos de San Erancisco por mediación de Eernando Montes, U.S.A. 
(i2ú. Ranión üarcía, D. E. 10. J. Garnica D. E. 15. Gregorio Cas- 
tiüo N. 3. Enrique Playans Acapulco 80. Enriqueta y Aionso 70. 
Grupo Sembrando Ideas, Estación Ruiz, Ny. 8. Angel Mernándiez, do 
los eompaiíeros Ühio, U.S.A. 025. José Cuevas Austrália. 55,15. Juan. 
Atienza, Guayaquil Ecuad.or 175. Salvador ücafia, D. E. 50. Jaime 
Carbo, 10. J. Lauzara, Stenbnville, U.S.A. 12.45. Diego Calderón D.E. 
20. Domingo Rojas; 50. Soriano Maya Jalisco 50. Secondo Vitali Limão. 
U.S.A. 37.50. Grupo Sacco y Vanzeiti, San Luís Potosí 30. José Gener, 
D. E. 20. Prudóm Carbó, D. E. 10. Pablo Heraández, Tepie, 5. Grupo 
"Emancipaeión", Tepie, 10. César,? Paloma Tamsa, Veracruz, 2.50. R. 
Galindo Tamsa Veracruz, 2.50. E, D. de Calgary, Canadá, 124.50. P. 
N. Corral, Newark, U.S.A. 84. Ba'taglfa, 1 dlrs. Gaspar 3 dlrs. Casta, 
2 lrs. Couiglio, 2 dlrs. Total 8 dlrs.. Pesos mexicanos 98.50. Enriqueta 
y Aionso D.   E.   200. 
Total   recíbido  hasta  el  30   de  septiembre    $    3,990.00 
Total  dei estado  de cuentas  anterior     ...  $    2,804.58 

;..,.,   ...                                                                           TOTAL...  $ 6,794.59 
GASTOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 

Envios y correspondência  $        13.00 
Pago  de imprenta y papel  dei  184  1,063.00 
Franqueo y expedición No. 184  .'  1,063.00 
Pago   imprenta  y  papel   grabadbs   de  ia   revista  No.   185. 3,535.00 
Franqueo  y expedición de Ia revista  180.00 

TOTAL GASTOS... $    4,866.00 
  

TOTAL  RESTA... $    1,928.59 

DESDE NÒRTEAMERICA 
APORTACIONES de orden solidário a Ia prensa libertaria y tam- 

bién, como es peculiar en nuestra forma de ser, tendemos nuestra 
mano fraterna y solidaria a los que marchan por los caminos dei 
mundo   perseguidos   por   las   inicuas   tiranias. 

Antônio Rolan   $    20.00 
Erank Roca           15.00 
Angel   Fernández          13.28 
Antônio   Bocija          11.00 
José   Ovies     
A.  Sánchez     
Pedro  Mayo     
"Carranza"  
"Crijón"     
Jesus  Garcia     
D.   Morillas      
Antônio Rodríguez  . .. 

Julián   Fernández    .. . 

José  Rios     

Miguel Mateo     

Juan   Salinas     

Frank Rasillo     

10.00 
10.00 

7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

4.00 

4.00 

3.00 
3.00 
3.00 

"Montana"  3.00 
2.00 

Juan   Fernández   ...,. 2.00 
2.00 

.      • 2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
1.00 
1.00 
'.00 
1.00 
1.00 

TOTAL  GENERAL:   $ 168.78 

DESDE FRANCIA 

LOS QUE AYTJDAN A  TIERRA 
Y LIBERTAD 

Francos 

Burdeos $ 5.000 
Decazeville  0.800 
Mur  1000 
Castillo..  ..  715 
Floristán  6.000 

Clermond  Ferrand   (F.  Lo- 

cal)  1-305 

Auhín  1-500 

C. N. T. de Beziers  540 

Zaplana ,  6.300 

Mondejar  1-500 

Companeros mandad vuestros do- 
nativos y pago do periódico. 

Todo cuanto aportais en Ia con- 
tribución, es destinado para los pre- 
sos, propaganda y las organizacio- 
nes dei Interior y dei Exilio. 

Rn©   Platerose.—Bordeaus  Gironde. 
Envios   a   Henrry   Mondejar   34, 

La cantidad presente va distribuída de Ia forma siguiente: $50.00 
enviados a Ia redacción de "Cenit" y de "CNT" para eubrir gastos 
de prensa o bien para que fueran empleados en los menesteres que 
<se crean más urgentes de nuestra lucha; $50.00 para ''Tierra y Li- 
bertad" de México; $50.00 enviados ai amigo Pérez con el fin de 
ayudarle a rehacer su quebrantada vida y el resto, que implican unos 
$ 18.78,  fueron   aplicados   a  literatura   impresa. 

Y desde esta digna tribuna, Ia que deseamos no ver manchada 
por ningún zascandil, enviamos nuestro efusivo saludo a todos los 
presos sociales dei mundo y les ofrecemos nuestra simpatia y nuestra 
gratitud a todos aquellos que dejan constância de su solidariad ya 
bien sea en pxo de los presos y perseguidos, ya bien. en pro de nues- 
tra prensa libertaria o bien sea en pro de Ia lucha en general. 

Por   Ia   agrupación    "Pro  Prensa", 
' 'Paeo''  (tesorero) 

CICLO DE CONFERÊNCIAS 
Organizado por el "Grupo Tierra y Libertad" sei ha celebrado en 

estas últimas semanas un ciclo de conferências versando sobre algunos 
aspectos históricos dei anarquismo. En este ciclo han intervenido: 
Efren Castrejón, desarrollando el tema "Influencia dei anarquismo en 
Ia Pre-Revolución Mexicana"; B. Cano Ruiz hablando sobre "Log'fun- 
damentos Históricos dei Anarquismo"; Rodolfo Aguirre Robles, ver- 
sando sobro "Influencias dei Anarquismo en Ia Revolución Mexica- 
na"; José Viadiu, que disertó sobre' "Influencias dei Anarquismo en 
Ias luchas sociales en Espana" y Hermoso Plaja, que expuso su opinión 
sobre "El Anarquismo durante un siglo". 

Todas las conferências fueron concurridlsimas y los temas desa- 
rrollados con acierto. Algunas dei elVs tal vez se editen, dado que los 
temas y Ia forma de desarrollarlos merecen  ese esfuerzo. 
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PAGINA 4 TIERRA Y LIBERTAD 

RASGOS  DE UNA VIDA 

RODOLFO ROCKER 
Colaboración de José VIADIU 

libertad 

RDIOS, Kocker, adiós! Con él 
se va ei benjamín de Ia Vieja 
Guardiã, de Ia gran Vieja 

Guardiã dei anarquismo. Benjamín 
por haber llegado ei último, pero 
de los primeros en méritos, en va- 
lor intelectual, por Ia cantidad y ca- 
lidad de sus obras, por Ia diversi- 
dad de sus temas, por Ia hondura 
de pensamiento, por su cordialidad 
efusiva, por su gran amor a todo v 
a todos. A todo Io justo, Io bueno, 
Io bello. 

jAdíos, Rocker, adiós! Tú que con 
tu pluma, pluma acariciadora, dul- 
ce, humana, y también ácida e irô- 
nica cuando era menester; repito, tú 
que con tu pluma has revivido, re- 
creado, remozado tantas vidas, vi- 
das  de anarquistas,  que   sin  tu  con- 

curso, que sin tu aportación apenas 
nada sabríamos de ellas, como Mus- 
ham, Most, Reclus, Goldman, jSal- 
voche.i, Kropotkin, Bakunin y tantos 
y tantos. iCuál . será Ia pluma que 
diga  de  ti Io que  mereces? 

La verdad, Ia triste verdad, es que 
nos hemos quedado huérfanos. Si, si, 
huérfanos dei todo. Huérfanos de 
padre y madre. Las madres un dia 
fueron Luisa Michel, Perowskaia, 
Edma Goldman. Los padres fueron 
más, muchos más. Pero Rocker fué 
ei último padre, un padre verdade- 
ro, completo, por su comprensión, 
por su ternura, por su bondad, por 
su indulgência, por su fe, por su 
amor... jOs dais cuenta, nos he- 
mos quedado huérfanos, huérfanos 
dei todo, huérfanos de padre y ma- 
dre! 

Os dais cuenta» nos hemos que- 
dado huérfanos. Si, si, huérfanos 
dei todo; huérfanos de padre y ma- 
dre. A ver iquién podrá con auto- 
ridad recomendamos sensatez y pru- 
dência en nuestras disputas entre 
hermanos? iQuién con mayor cono- 
cimiento podrá indicamos ei cami- 
no a seguir para no desviamos de 
su ruta? iQuién con mayor segu- 
ridad y comprensión oteaba los 
acontecimientos dei mundo, sacando 
siempre de, su conocimiento y expe- 
riência mej ores conclusiones en fa- 
vor de Ia kbertad y de Ia justicia? 
A ver iquién? 

A ver iquién ha buceado con ma- 
yor hondura en ei concepto de !i- 
bertad,   nó   de   una   libertad   vocin- 

' 

Pacifismo 
elincuente 

Por Severino CAMPOS 

EL militarismo y ei Estaaw viveu en permanente reciprocidad. 
Ea ei mismo grado uno es ei soporte dei otro. Ambos quedan 
incursos en las mismas responsabiliades, porque los objetivos 

a cubirir en su existência son los mismos. El dia que Ia justicia autên- 
tica tome Ia palabra, y derima los principales delitos de lesa humani- 
dad, hombres da Estado y militares profesionales 5er.au los qUe por 
justas razones ocuparán  ei banquiílo  de los acusados. 

Hoy es todo Io contrario. Los pacifistas idôneos, còn frecuencia 
humildes trabajadores, anarquistas, republicanos o católicos, ocupan ei 
banquillo de los acusados como vulgares delincuentes. Y los jueces, re- 
mora servil de instituciones indignas, pronuncian sentencias de meses, 
de anos de reclusión, a seres humanos que frente a ellos debíamos' sen-< 
tirnos  embriagados de admiración. 

Son três los casos de objeción de conciencia que hacen mover 
nuestra pluma en esta ocasión. Ennio Alfarano, en Roma; Guiseppe"" 
Timoncini, en Bolonga, y Jean Clavel, en Lion. Cada uno de ellos, en 
su lugar, es un baluarte de dignidad, de sana convieción, de hombría 
admirable. No ceden a Ia vil silueta dei juez que los coaccioua y les 
amenaza, que Ueva para los objetores, como gratificación a tan digna 
postura, afios de reclusión como sentencia. No se asustan no. Perma- 
necen inalterables, serenos, dispuestos a todo antes de formar en las 
filas dei militarismo, institución que en su haber tiene los crímenes 
más espeluznantes. 

Ennio Alfarano, en Itália, es ei objetor de conciencia que ha re- 
cibido más condenas. Condenado ya cuatro veces ha tenido que sufrir 
três anos de reclusión en ia prisión militar de Gaeta. La primera vez 
fué condenado por ei tribunal militar de Roma a cinco meses; Ia se- 
gunda por ei tribunal militar de Torino a diez meses, y Ia cuarta, por 
el tribunal militar do Milán a un afio y dos meses de reclusión. Ahora, 
por quinta vez, y siempre por el mismo delito, el mismo tribunal de 
Torino Io condena nuevamente a un ano y dos meses de reclusión. 

Giuseppe Timoncini, ya condenado a ocho meses de reclusión por 
el tribunal militar de Bologna, acaba de ser otra vez condenado a doce 
meses por el tribunal militar de Torino. Siempre por Ia misma causa, 
siempre por el mismo delito:   No querer llevar el uniforme militar. 

El caso de Jean Clavel reviste una actitud tan simpática como hu- 
mana. Se yerguo contra Ia obediência militar y ante el mismo tribu- 
nal que Io condena declara: "Rechazo combatir contra los algerianos, 
que considero amigos, dado el caso que con ellos he trabajado coti- 
dianamente antes de ser llamado a las armas dei ejército". Y esta 
declaración ha bastado para que se le condene a três afios de prisión. 

Estas son três de las muchas pruebas que caracterizan Ia justicia 
actual y las virtudes dei militarismo. Se alega que el Estado se demo- 
cratiza, pero el pueblo, que tantos halagos recibe cuando es obediente 
y se deja matar por Ia causa dei gobierno, que es Ia causa de los adine- 
rados, no ve respetado su pensamiento y su libertad. Ahí están los 
objetores de conciencia que nos Io dicen con elocuencin, sin igual. Se 
les niega el derecho a no usar el uniforme militar, símbolo de destruc- 
ción, de miséria y de muerte. <,Dónde están los tan encomiados dere- 
chos dei hombre? i,En que ha superado Ia República, en Itália, el con- 
tenido  represivo  que Mussolini  ojercía  contra sus  desidentes? 

El militarismo actual lleva impresas en su moral las mismas ca- 
racterísticas que sus antecesores romanos. Eticamente no se ha supe- 
rado. Es agresivo y bestial cuando se le ordena que ha defender un 
gobierno, una pátria o unos intereses. Contenido mercenário de los que 
pagan y toleran sus atrocidades, se adapta con suma facilidad a las 
instituciones que sojuzgan y reprimen, si es necesario con sangre, el 
anhelo humanizador de los hombres. Así anda, poço más o menos, Ia 
moral de los jueces. Hijos bastardos de eso que llaman justicia, pala- 
bra que simboliza Io más sublime que Ia acción dei hombre puede y 
debe alcanzar, no pasan de ser carne sobornable cuando el interés de 
los poderosos Io reclamam Bien los define G-uyau cuando dice: "La 
justicia, en los jueces, no es más que el amor ai ascenso". 

De cualquier manera, no hay que anonadarse ante los golpes re- 
cibidos por Ia "justicia histórica". Todavia nos reservan golpes máã 
duros; aun tendremos que soportar muchos más castigos por el delito 
de defender Ia paz. Lo humano que hay en nuestro favor, que no decae, 
que se yergue altivo y lozano, es el esplritu de continuidad honrando 
los procedimientos que tienden a hermanar los hombres y los pueblos. 
Hoy es un rescoldo de aquol fuego bastante intenso que los objetores 
prendieron en Ia pesada guerra, en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, 
en Dinamarca y otros países europeos, pero que algún dia, quizá sea 
necesario, adquiera características de llama purificadora que no po- 
drán contener gobiernos inquisitoriales, militarismos ruinoso y jueces 
vendidos. 

No debe faltar el estímulo correspondiento a los objetores de con- 
ciencia. Hay que alentarlos, y alentar entre Ia juventud esas predis- 
posiciones, para que los opositores a las guerras y ai militarismo sean 
más numerosos cada dia. Ya bastan y sobran las atrocidades huma- 
nas que militares y gobemantes tienen en su cuenta. Los laureies de 
guerra son un demérito para los pueblos y hombres que los defienden. 
Deben hallar su réplica en actitudes como las de' los três jóvenes que 
nos ocupan, en esas actitudes rebeldes que Ia sociedad actual debe en- I 
contrar para que se desmorone cuanto antes. 

glera, demagógica y charlatanesca, 
sino de una libertad limpia.. fresca, 
pura, aplicable por igual ai hombre 
de hoy que ai de mafíana? iQuién 
ha reducido a princípios, casi ma- 
tematicamente, a un razonamiento 
inflexible por su lógica, a un sen- 
timiento tan natural y humano, a 
un tema tan abstruso y alambicado 
y tan fácil de degenerar en mala- 
barismos politiqueros y en fantas- 
magorías sensibleras y acomodati- 
cias...?  A  ver iquién? 

A ver iquién ha acometido con 
mayores brios el fantasmal, el mas- 
todóntico, el descomunal Estado? 
iQuién ha penetrado más hondo en 
el afán de mostrar que este Levia- 
tán moderno, este falso dios, más 
omnipotente que Thor, que Zeus, 
que Odín, que ' Júpiter, que este 
monstruo fantasmagórico, creado por 
el hombre, no es mas que una falsa 
potência, un coloso con los pies de 
barro, que encubre Ia perversidad, 
Ia guerra, Ia esclavitud, el predo- 
mínio de unos cuantos para atemo- 
rizar y envilecer a las mayorías? 
A  ver  iquién? 

A ver iquién ha mostrado con 
mayor evidencia hasta donde puede 
llegar este pulpo devorador que se 
Uamó burocracia? Eocket ha mos- 
trado como Ia función crea ai órgano 
y como el órgano tiende a ensan- 
charse, a absorberlo todo. Ha dicho 
reiteradamente que el Estado, ser- 
vidor primero de reyes, príncipes y 
presidentes, después sujeto a las or- 
denes de Ia aristocracia, dei feuda- 
lismo, dei capitalismo, será también 
servidor y a Ia vez instrumento de 
dominación de Ia burocracia en con- 
tra de las aspiraciones de los tra- 
bajadores, de las ânsias de libera- 
ción   de los pueblos. .. 

Y qué iacaso no ha sido así? No 
vemos en estos estados supeditados 
a un mal llamado comunismo, en 
estos pueblos donde no hay.más al- 
bedrío, más deber que responder a 
las consignas que et oligarca dis- 
pone y manda, donde el .hombre no 
puede encontrarse a si mismo, donde 
es un instrumento servil a las or- 
denes de un amo, que a Ia vez es 
esclavo de otros amos que se esla- 
bonan hasta el amo supremo, que 
a Ia vez no es más qve otro esclavo 
de un sistema despótico y cruel, 
donde en último término, el que do- 
mina, ei que manda, el que impone, 
es precisamente, este ser innominado 
que   llamamos   burocracia. 

iY quiérese algo más trágico, 
para ei hombre que el hecho de que 
nunca puede ser él, que jamás pueda 
encontrarse  a  si  mismo?   Que   Ia   li- 

bertad de movimíentos, que Ia liber- 
tad de creación, que Ia libertad de 
escoger el trabajo que más le agra- 
de, quei Ia libertad de vivir su vida, 
Ia suya, este siempre sujeta a ins- 
pección, que los ojos dei Argos 
licíaco le ronden constantemente a 
uno para que no se aparte de las 
normas, para que no trasgreda las 
directivas, para que no altere Ia má- 
xima orden de sujeción, de discipli- 
na cuartelaria, dei ser amorfo, dei 
hombre   masa. .. 

iY qué ilusión, qué esperanza, 
qué encanto puede tener Ia vida pa- 
ra quien se le niega su personali- 
dad de hombre? En este pseudo so- 
cialismo (que en lo íntimo encubre 
Ia mercancía m,:' >bra de un impe- 
rialismo desaforado) el hombre re- 
presenta menos que una mercancía, 
que el tornillo de una máquina, que 
una pieza de recambio. En los Es- 
tados totalitários el hombre no tiene 
derecho a Ia meditación, a Ia sole- 
dad, a su vida intima. . . El hombre 
es aquel hombre sin cabeza, tan be- 
Uamente descrito en un trabajo de 
Rocker, que deambula por Ia vida 
ciego y sordo, sin más que aguar- 
dar que Ia muerte lo libere de Ia 
esclavitud. 

Pero Rocker díjo más, mucho más. 
Nadie seguramente ha penetrado co- 
mo él en las raíces de Ia tirania, 
dei absolutismo. Nadie tampoco ha 
demostrado con tal claridad como 
el afán de posesión, el espíritu de 
domínio, el anhelo de riquezas, las 
ânsias de poder, envilecen ai hom- 
bre, lo deshumanizan, lo convierten 
fatalmente en verdugo de sus her- 
manos. El ha desmontado pieza por 
pieza el tinglado dei poder, el arti- 
lugio creado por las clases predo- 
minantes, mostrando que en lo ín- 
timo no había más que vil interés, 
que rapacidad, que un deseo incon- 
tenible de perpetuar el predomínio 
de los bien haüados, importándoles 
ni poço ni mucho los destinos dei 
hombre. .. < 

jQué obra más fecunda y diversa 
Ia de Rocker! Desde luego fué una 
de las inteligências más polifacéti-l' 
cas, más abarcativas de su tiempo. 
Critica social, trabajos de investi- 
garión, obres Ale ^gráficas, estúdios 
literários y miíes de artículos com- 
bativos publicados en todos los pe- 
riódicos dei mundo. Conocimiento y 
domínio de diversos idiomas, incluí- 
do el yidish, dei que llegó a dirigir 
un periódico. Y una de las facetas 
más característica suya fué Ia acti- 
tud apasionada y caliente, en todo 
tiempo y en no importa qué circuns- 

tancias y peligros de Ia defensa que 
siempre hizo de los israelitas o de 
cualquier   grupo   minoritário. 

Pero ante todo y por encima de 
todo consideramos ai Rocker com- 
prensivo, humano... El Rocker 
siempre dispuesto a romper lanzas 
en bien de los humildes, ai defen- 
sor de las causas justas, ai bata- 
llador, ai combatiene en primera lí- 
nea contra toda injusticia. Si, pre- 
ferimos en primer término su obra 
humanística, su cordialidad hacia el 
hombre, su mano tendida efusiva- 
mente ai débil, ai desvalido, ai hu- 
milde para que afirmara su perso- 
nalidad, para que se irguiera v se 
conviertiera en hombre, en r-bel- 
de... 

Ahora mismo, en sus últimos dias, 
$e nos dijo que estaba escribiendo 
una interpretación acerca de Ia ac- 
tuación presente y futura dei anar- 
quismo. jQué lástima que dicha obra 
no haya sido terminada! Con sus 
luces tal vez hubiera desbrozadr el 
camino que debemos recorrer, ya 
que es general el convencimiento 
de que se precisa sacar mayor prove- 
cho a favor de nuestras ideas dei 
mundo convulso actual, adecuando 
nuestra actuación y nuestro pensa- 
miento en aprovechar estas comen- 
tes de liberalismo y de humanismo 
que convergen y simpatizan más que 
nada en Ia concepción dei anarquis- 
mo. iNo podría alguien dar cima 
a estos originales inéditos? Seria 
una  gran cosa. 

iComprendéis ahora Ia importân- 
cia que tenía para nuestro movi- 
miento Ia personalidad vigorosa de 
Rodolfo Rocker? Pero se nos ha 
ido cuando más falta nos hacia. Cin- 
cuenta o sesenta anos de árdua la- 
bor reclamaban un descanso, un des- 
canso prolongado y definitivo. Ya 
no hallaremos más en Ia prensa 
nuestra sus artículos áticos y pon- 
derados, su prosa limpia y precisa, 
sus juicios certeros y profundos... 
Ha pagado ya su tributo a Ia Na- 
turaleza. Se nos ido para siempre, 
para siempre, el entranable maestro 
Rodolfo   Rocker. 

i Si hubiera ai menos un Olimpo! 
jAh si hubiera un Olimpo! Segura- 
mente habría compartimientos. Aqui,., 
Platón, Sócrates, Aristóteles. . . AJlá, 
Hipócrates, Pasteur, Los Curie. . . 
En este... Galileo, Newton, Eins- 
tein. . . En aquel otro Marx, Eíigels, 
Lenin. . . En este, aparte, muy apar- 
te, Proudhon, Bakunin, Kropotkin. . . 
lQué bien te encontrarías en él! 
iVerdad, Rocker? Pero ni eso; si, ni 
eso;   ni' el   Olimpo,   ni   un   Olimpo 

PIDALITAS 
LAS três idieas que le sirven a Menéndez Pidal 

—el presidente de Ia Beal Academia de len- 
guados como cazones y como abulones. como 

tiburones, franquistas, y con un sable por mollera— 
paia andamiar y cimbrar Ia tejavana de sus "Estúdios 
'.idiamos" (referentes ai Cid, no pueden ser má? 
ramplonas, pedestres, herbestres y de andar por casa 
on babuchas o en zapatillas de arillo. Vidalitas J 
pidalitas:   total,   copias. 

El erudito trio mariachi, de 3 ideas, a que aludo, 
lo emparientan o constituyen los tópicos de topos tan 
manidos, tan sudados, tan tronados y tan cursis como 
de más no hay ni suspección. Pero, con los que se si- 
guen ofifieando las incisivas palas los que los repa- 
lafean o remastican. O sea, que dicho terceto de des- 
gracias viene tercerolado: 1», por el ceio religioso 
—patriótico de cruzada; 2o, por Ia supuesta calidad 
de aventura heróica dcl vagabundajo caballereses— 
trotón; y 31?, por el vasallal y pecliero hocicar, hu- 
líijllantemente amorreico, de los nihil-habj entes, en 
condición que no puede ser más pinche, ranehera, re- 
fitolera, marmitona y mandilona. 

Clarifiquemos Ia condensada Nestlé. El espíritu 
de cruzada no va más allá de una jenofobia pogro- 
matical. Es un pendonar ealderero y faccionario con- 
tra lo extranjerizo, solo por no ser autóctono; enar- 
bolando el lábaro de Constantino y amenazando ai 
disluec© con ia hopa y Ia coroza amarillas de Ia san- 
tofia Inquisición. El foráneo o fuereno para los osos 
sin afeitar y devoradores de Favilas, que acaudillaba 
el conde palatino —gótico Pelayo, era principalmente 
el moro, a quien le son familiares el palmolive y el 
água cantora en el regaderazo y el cangilón. Para 
los terroristas calomardescos y fernandimos, y su sec- 
ta asesino— haschichina, lo fueron los intelectuales 
peninsulares afrancesados; esto es, jacobinizantes y 
europeófilos. Para Franco y sus escuadristas y pis- 
toleros, lo somos los rosetos a quienes se nos pinta 
rojillos, limpiando con soplete exhíidrico las carteras 
do los Bancos y comiéndonos los ninos sin soasar y 
en barbacoa. Sin catar, ni calar que en Espana to- 
dos somos malcetos y alieni-urbios; incluso el idioma, 
que no es más que un bajo latim de esclaverías ne- 
£'ro-dérmieas y de campamentos mestizoides. La ri- 
fonoría y Ia berebería estaban tan de más y nos sa- 
lían sobrando en Ia Península, como los germano-go- 
divos, como los católicos-romiches, como el fenicio 
chambón y chanflón dei "comptuar" y los caballe- 
ros de Ia Kábala. Todo cse baile de exóticas y de 
quebradas cinturas, nos -queda hoy apenas por un 
cuarto. Porque allá siempre están para tirar por el 
primer agujero, como gaseosidades de termosifón, las 
mismas poreo-marranadas calientes.   A saber:  los que 

Por Angel SAMBLANCAT 

no idan, singularmente, golpe, que no sea de báculo 
o de cayada sobre las eostillas de los que los portean 
grátis y bebiendo en Ia vena más abultada de su 
acezante cuello. Téngase por forenisemente apercibido 
ai respecto el manchego-astur Menéndez, que repor- 
teamos. 

Y empApese igualmete ide que Ia épica campi-doc- 
tora (de campeadores y de campodores y de cabal- 
gadas por Montieles e Ifnis de miséria, d;e conquistas 
pizarro-biaarras y juanillono-tenorias por Américas de 
vesprepucio), que jalean ahí los chupópteros profe- 
rorales, mulos de los pesebres dei Estado falangista, 
y con Ia librea de Ia fianza requetebruta dolárica, 
está más muerta que el proboscidio de Menéndez Pe- 
layo, que es como decir que mi abuela o que cual- 
quier otro megazoo de Ia edad y mentalidad caver- 
noide dei grafómano montanés, más ehupalámparas 
de iglesia que los buhos. 

De genuflectismos vasallales y lambi-coxalgias 
obcénicas, como las dei Mio Cid a Afonso VI tni 
mención! eso y los robôs en cüadrilla y a mano ar- 
mada y las razias en el gallinero dei vecino avícola, 
y los "jquién vive?" en camino real caudillongos, 
han pasado el folletín que es Ia historia. Aquello de 
" jServicio dei Rey!" no tiene ya curso que no sea 
de vientre, más que en las cintas que patidifusionan 
a las barriadas de color. El rey más cabal el misto, 
con que se aprieta fuego a Ia rpaja y a Ia cromía de 
su cola. 

Parece, sin embargo, increíble. que con caducida- 
dies tan oquendasy rancideees tan tocinas, ya ni de 
recibo en mi falansterio fcbano y en Ia Caya torto- 
sona, puestas a rédito, se haga puehero sustancial Ia 
corto de majagranzas- dei Caudillo. A Menéndez Pi- 
da lo han llevado a encimarse en el plantio de "plus- 
cuamperfétidos" die Ia de a real Academia francónica. 
Su panurgia cidiana Ia atiborran discursos que fue- 
ron sin duda leídos, porque no sabemos que el D. 
Ramón "prenuncie", y le haga barberil competência 
a su paisano Melquiades; pero que cobro de Univer; 

sidadies y Ateneos, regidos por chantrería, de cântaro, 
más que de cantar d© gesta, ai pico. Los volvió a 
amonedar ai publicáreele por su insipidez traducidos 
en revistas de las que pagan y subvencionan Ia in- 
sulsez giratimada de toga y muceta. Y, ahora refri- 
tos torna a sacarles manteca salada, colocándoselos 
a  Ia   cuadrapedalia  editora  de  Ia  Hispanidad. 

Menéndez Pidal, con sus barbas de opóstol fui 
y de predicador de peces que luego se echa ai plato, 
es un contrabandista de alijos colilleros, tan averial 
como   Mar   de   Orduras,   quiero   decir   March   y   Ordi- 

donde pudieras continuar tu obra, tu 
obra perenne, tu obra prometeica, tu 
obra  de   redención...    . 

Pero no, querido Rocker, o bien se- 
rás quemado o no tendrás más 
piimpo que Ia fria tierra, que Ia 
tierra estéril en uno de tantos ce- 
menterios frios osarios donde en lu- 
gar de flores, plantas y árboles no 
hay mas que inscripeiones revelado- 
ras de Ia vanidad humana, que os- 
tentosas tumbas marmóreas, que el 
deambular de gentes dolientes que 
van a implorar por sus muertos. jAh, 
si ai menos tu cuerpo hubiera po- 
dido servir de alimento a una vieja 
encina! Estoy seguro que con unos 
nutrientes tan buenos, tan puros, sus 
hojas serían siempre verdes y sus 
frutos   sabrosos... 

Pero no creas, querido Rocker, 
que por eso hayas muerto dei to- 
do, no; ha muerto tu cuerpo, pero 
tu obra perdurará. (Si; irá dando 
tumbos, de un humilde hogar a otro; 
hoy se posarán en ella unos ojos, 
mente, allá en im corazón; este 
hará un esfuerzo para conocer tus 
ideas y pensamientos, aquél Ia pe- 
netrará en toda su amplitud. Tu pe- 
rennidad, querido Rocker, está en 
tu obra, que irá dando vueltas de 
unas manos a otras, alumbrando al- 
gún corazón justo, despertando al- 
guna sensibilidad dormida. . . 

jNo creas que esto sea poço, 
querido Rocker, no creas que esto 
sea poço! Algún prêmio debe me- 
recer una vida consagrada a un 
ideal, una vida por entero dedicada 
a Ia defensa de lo justo,  de lo bello, 

de lo bueno. jNo creas que esto sea 
pocó, querido Rocker, no creas que 
esto sea poço! Si hoy, mafíana, den- 
tro de cien anos, cae uno de tus 
libros en manos de una persona sen- 
sible (las que no lo sean no inte- 
resan) y le inquiete el corazón, le 
despierta Ia mente, o bien asoman 
unas lágrimas  a sus  ojos. . . 

iVerdad que no es poço eso, que- 
rido Rocker? Alguna recompensa de- 
be merecer una vida limpia y pura 
como Ia tuya. Nosotros si que mo- 
riremos dei todo; vidas grises, apa- 
gadas, sin irradiación, sin aliento, 
ipara qué sobrevivir? iQué lección, 
qué recuerdo, qué obra podemos 
pfrecer que merezea ser recordada 
por nadie? Los muertos en vida bien 
muertos están después de muertos 
dei todo. jNi aqui paz ni allá glo- 
ria! j Alguna recompensa debe me- 
recer una vida limpia y pura como 
Ia tuya! 

Bueno, como en los romances can- 
tados pejr los ciegos, aqui me despi- 
do. He aqui el último adiós, queri- 
do Rocker; Estas son las postreras 
palabras que te manda un hombre 
que ha sentido por ti un verdadero 
respeto y un hondo carifio. Respeto 
por las cosas que de ti aprendi, ya 
que abriste un poço más mis limita- 
dos horizontes. Carino, porque vi 
en ti un hombre que jamás se en- 
vaneció por su saber, un hombre 
generoso, sensible, humano, que cru- 
zo por Ia vida sin que sus alas se 
salpicaran de fango, y a Ia vez sem- 
braste comprensión, bondad y tam- 
bién rebeldia... jQue tu vida y tu 
obra   sirvan   de  ejemplo! 

Temas  Humano - Sociales 

Maquinismo 
Atrofi 

RECUERDATE DE AYUDAR A NUESTRA PRENSA 

roria 
Escribe L. LAMELA 

5 IN temor a Ia exageración podemos decir que el primer estímulo 
ai homicídio entre los caníbales atropófagos, so originaba en 
Ia qna.jiicia ., devorar ai propio stmejame venoido o muerto, 

ya que, por aquel entonces, predominaba de forma tan poderosa el 
instinto de conservación en el hombre que le convertia en una fiera 
carnívora, no viendo en su semejante más utilidad que Ia de un com- 
plemento alimentício con el cual podia nutrirse. 

Más tarde, generación trás generación, fué el ser humano progre- 
sando evolutivamente, hasta llegar a Ia comprobación, por simpatia ra- 
zonada, que ai semejante le podia, sacar otro beneficio más amplio 
para si mismo y el hombre dejó de devorarse entre si, después de com- 
probar que podría servirse de él como si se tratara de una bestia de 
trabajo útil para todos los quehaceres, manteniendo ai mismo tiempo 
ai vencedor. ■ 

Es en Ia edad media cuando aparece Ia más acentuada e inhumana 
servidumbre. Los vencedores se dieron cuenta que les era más útil 
renunciar a aduefiarse directamente de los vencidos, pudiendo igual- 
mente apoderarse de sus produetos sin dejar de tenerles subyugados ai 
poderio originário de un falso privilegio de cima o de jerarquía sin 
obligación de mantenerle, como es necesario hacer con el ganado y el 
inicuo sistema de Ia explotación dei hombre por dei hombre, el absor- 
vente régimen dei asalariado fué implantado, con el cual se obliga a 
las clases pobres a trabajar toda su existência en médio de las más age- 
biantes privaciones de todos los ordenes, mientras el produeto de nues- 
tro constante y cotidiano es absorvido en heneficio de nuestros expio, 
tadores y por las necesidades supérfluas dei Estado, fiel servidor y 
directo  representante  de  las   clases  adineradas. 

Así sucesivamente, a través de las épocas, ha ido modernizando Ia 
burguesia de este despreciable sistema de explotación humana, apro- 
vechando el desarrollo paulatino de los milagros de Ia mecânica, de Ia 
industria de Ia ingeniería, de Ia ciência e Inclusive de las artes. Y 
envalentonada por el apoyo que siempre y en todo momento le presta 
servilmente el Estado, ha llegado a ejercer el más estricto control en 
Ia cosa pública en general; consigue mantener a su gusto y capricho 
el precio de los produetos alimenticios y demás enseres imprescindible- 
mente necesarios durante el transcurso de nuestro cotidiano vivir, con- 
denandonos así a Ia constante tensión nerviosa, ocasionada en el mundo 
dei trabajo por el cotidiano sufrir procedente de Ia agobiosa preocu- 
pación por el mafíana. 

Hoy, en nuestra época; época de gran progreso em todos los orde- 
nes y en Ia que el hombre ha logrado acercarse ,a Ia velocidad dei Sol 
y conseguido Ia desintegración dei átomo, lanzar a alturas considera- 
hles satélites artificiales que dan vueltas en torno a Ia Tierra a tra- 
vés dei espacio infinito y velocidades nunca imaginadas y que estudia, 
trabaja incansablemente y gasta sumas considerabilísimas con miras a 
lograr posarse en Ia Lima. Hoy repito, que vivimos en una época pro- 
gresiva en Ia cual el hombre ha logrado explotar en grado superlativo 
las insondables profundidades dei universo, conseguido los dragados 
más profundos en oceanos diferentes y estudiado en mucho Ia Tierra 
paseándose por el interior "de su grandioso y fecundo cuerpo; hoy es 
cuando, por obra y gracia dei nefasto sistema capitalista que predo- 
mina con avidez sin igual en el mundo entero, se halla el hombre, nos 
referimos igualmente a Ia Mujer, mecanizado de forma tal que no pue- 
de moverse en sentido alguno sin que el despreciable control estatal 
no ejerza sobre su laboriosa persona Ia más severa vigilância, ai tiempo 
que comprobamos Ia insignificante importância que las clases privile- 
giadas dan a nuestra hacedora persona y el gran valor y alta con- 
sideración a Ia maquina. 

Los que para no carecer dei cotidiano sustento alquilamos nuestros 
brazos, pero que ai mismo tiempo tenemos afincada en nuestro ser una 
concepción ideológica de transformación social tendente a ia superación 
integral dei humano ser y todos aquellos que pensamos como anarquis- 
tas, simpatizamos con las ideas ácratae o han llegado a ser anarquis- 
tas propiamente dichos, todos nos percatamos de Ia cruda pero tan- 
jante realidad que nos rodea en el sentido que venimos etxpresando, e 
inducidos por el ideal que firmemente ostentamos sin ningún interés 
particular, convencidos de que solo Ia superación moral y personal dei 
Hombre mismo ha da darnos Ia clarividencia necesaria para un dia no 
muy lejano desligamos de todo cuanto de anormal nos rodea, nos da- 
mos perfecta cuenta dei peligro que todo ese sistema maquinlstico en- 
trana y lo que representa, para todos los trabajadores en general, las 
palabras, maquinismo y atrofia, haciendo por nuestra parte inauditos . 
esfuerzos para que Ia máquina no nos atrofie y para que el médio am- 
biente no nos aljsorba. 

Siendo por lo cual que, con el tesón y Ia rebeldia que nos es pe- 
culiar, procuramos ir superándonos paulatinamente en todos los senti- 
dos, teniendo siempre y en todo momento presente también, que nues- 
tra condueta y acción sea ojemplarizante vis a vis para con nuestros 
semej antes a través dei cotidiano vivir y vis a vis para con nosotros 
mismos en tanto que idealistas que recorremos con firmeza los humanos 
y fruetíferos campos de acracia, procurando hacer algo de lo mucho que 
nos corresponde realizar en todos los aspectos en bien dei consórcio 
de nuestros semejantes. 

l 
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