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LA ENCICLOPÉDIA ANARQUISTA 
La gran obra en Ia que Sebastián Faure, ajudado por un selecto grupo 

de compaheros, logra reunir Ias más características definiciones de Ias expre- 
siones más sustanciales dei pensamiento renovador, redactadas por Ias figu- 
ras más relevantes dei movimiento libertário de Ia época y ordenadas enciclo- 
pédicamente, se está traduciendo ai castellano. 

Esta primera edición castelhana, aunque respetando escrupulosamente ei 
texto francês, aparece enriquecida con notas que actualizan los temas tratados 
—cuando ei caso Io merece— y con ilustraciones sóbrias y adecuadas. 

Impresa por ei sistema de offset y en excelente papel, Ia edición caste- 
llana de Ia ENCICLOPÉDIA ANARQUISTA se compondrá de cuatro tomos 
de alrededor de 750 páginas cada uno, de 21 X 28 centímetros, que irán apa- 
reciendo en fascículos ençuadernables de 48 páginas. 

La ENCICLOPÉDIA ANARQUISTA es una obra monumental de Ia li- 
teratura anarquista, y su enjundia coloca a nuestras ideas entre Ias más im- 
portantes corrientes dei pensamiento contemporâneo. Esta obra es ei exponen- 
te más profundo, amplio y elevado de nuestros ideales. 

Ningún anarquista de habla espanola ha de quedar sin esta obra magna. 
Para todo Io relacionado con esta gran edición pueden dirigirse a: 
Vicente Sierra. Apartado de Correos 9527 (Cátia). Caracas. Venezuela. 
Victor Garcia. 24, rue Sainte-Marthe. 75 Paris (We). Francia. 
TIERRA Y LIBERTAD. Apartado M-10596, México 1, D. F. 

Cdttovial 

El Colonialismo y Ia 
Explosión Demográfica 

Ni que decirlo, ei mundo está dividido por unas cuantas 

naciones dominantes y por una multitud de pueblos sometidos 

a su domínio, de Io cual fue una muestra Ia reciente reunión 

de los infradotados, a Ia que asistieron dento setenta repre- 

sentantes. Las grandes potências que de una manera abierta 

o por tablas dominan a infinidad de pueblos débiles e inermes 

Se llaman- todavia Inglaterra, Francia, Japón, Holanda, y, en 

especial Rusia y los Estados Unidos. Se viene habltmdo dei fin 

dei colonialismo por haberse facilitado cierta independência 

política a pueblos asiáticos, pero Ia realidad es que en su cosi 
totalidad continúan apresados por ei estômago por sus antiguos 

amos. Como ei poder adquisitivo está en manos de consórcios 

regidos por las naciones dominantes, han disfrazado ei viejo 
colonialismo con un proceso econômico ominoso que sujeta a 
los pueblos a niveles de vida infrahumanos y a verdaderos 

estados de esclavitud. 

En ei caso de América Latina estas estrueturas corres- 

ponden por entero a ia agobiante sujeción de las oligarquias 

yanquis. El sostén de Ia mayoria de estos pueblos depende en 
gran medida dei mantenimiento dei alto o bafo precio en que 

son adquiridas sus matérias primas y dei valor que atribuyen 

a los produetos elaborados que suministran a sus clientes. To- 

do esto, que es Ia verdadera causa de Ia miséria general que 

sufren los infradotados, Io rehuyen y echan mano a sofismas 

y artilugios atribuyendo todos los males a Ia sobrepoblación, 

a Ia explosión demográfica, a Ia ausência dei control de nata- 
lidad, para encobrir ca parte Ia responsabilidad que les incum- 

be por Ia explotación inmisericorde que sufren estos pueblos. 

De ahí que sea sintomático que en conferências, en Ia 
prensa y en todos los médios publicitários, traten de sustituir 

ei miedo a Ia guerra por ei miedo ai hambre, y, precisamente, 
alegando como causa principal ei exceso de población. En ello 

también implican los resultados negativos de Ia ALPRO y to- 

dos los esfuerzos para superar las condiciones dei hombre la- 

tinoamericano. 

De subterfúgio a sofisma, mitad verdad y otra conveniên- 

cia, senalan los graves problemas que reporta ei aborto, des- 

j tacándolo como una de las epidemias mayores de nuestros dias. 

Enumeran uno de los  viejos procedimientos   usados por las 

muferes campesinas que emplean un pedazo de metal o una 

■ varilla de paraguas para perforar Ia placenta que ampara los 

j "indeseables", y así provocar Ia expulsión dei feto en médio 

de angustias  y dolores, hemorragias  e  infecciones peligrosas 

que muchas veces terminan con Ia vida de quienes se someten 

a tales procedimientos. 

Así lanzan a voleo una campana a favor de los anticon- 

ceptivos. Publican unos informes reveladores de que en Co- 

lômbia mueren todos los anos víctimas de Ia desnutrición más 
de 30 mil ninos. El hambre mata anualmente más ninos en 

Brasil que los que perecieron durante los bombardeos atômicos 

de Hiroshima y Nagasaki. En algunas regiones latinoameri- 

canas se calcula que por cada dos nacimientos se produce un 

aborto. Desde luego, los infradotados vienen sehalando como 

responsable de este caos de infortúnio ai gran desequilíbrio 

econômico que existe entre Yanquilandia y sus infortunados 
proveedores de las matérias para sus industrias, más que a Ia 

tasa de nacimientos que con tanto énfasis destacan los ame- 
ricanos de Johnson. 

Desde luego ei control de Ia natalidad es una medida de 

legítima defensa para evitar ei aterrador esptrctáculo de las 

poblaciones famélicas y miserables. Ahora que umpoco hay 

qiíc -olvi/iur Ia fa*e dol/le que puede lener ei / >nA/kíiua. Es de- 

cir, una cosa es Ia defensa de una causa justa y otra es explo- 

tarla con fines comerciales, políticos e incluso demográficos, 

como hacen determinadas propagandas que vitnen de allende 
ei Bravo y que pueden resumirse así: (Cuánios millones de 

dólares proporcionará a los Estados Unidos Ia produeción an- 

ticonceptiva? {Hasta quê punto les interesa ei estancamiento 
demográfico de Latinoamêrica? 

jSe puede plantear Ia cuestión 
de saber donde se encuentra ei 
ánarquismo en los Estados Uni- 
dos? Un poço aqui, un poço allá, 
eg Ia respuesta. Los grupos e in- 
dividuos están dispersos, y pare- 
ce ser que no tienen gran inte- 
rés en corresponderse mutuamen- 
te. No existe ninguna cooperación 
o actividad federalista. 

Sin embargo, se desarrolla un 
interés creciente por las ideas 
anarquistas, especialmente en "The 
New Left". (La Nueva Izquier- 
da.) Este fenômeno se confirma 
por Ia publicación de gran núme- 
ro de obras concernientes ai anar- 

; quismo, Ia creación de algunas no- 
velas (peno, desgraciadamente, efí- 
meras), revistas libertárias y Ia 
aparición de grupos y centros de 
estúdio, sin que por ello exista Ia 
conciencia de un movimiento ge- 
neral. 

Resistência, ei último periódico 
anarquista de peso, en E.E. U.U. 
desapareció hace más de diez 
anos. Ultimamente, Views and 
Comments y Ia organización que 
aseguraba Ia publicación de este 
periódico, Ia Liga Libertaria, han 
desaparecido igualmente. Senale- 
mos aún Ia difusión de algunos 
números de Good Soup (Buena 
Sopa) y Trabajadores Rebeldes, 
así como Ia corta existência de 
una biblioteca en Nueva York: 
"Torch"  ("La Antorcha") 

Regularmente aparecen y des- 
aparecen grupos en los centros 
urbanos. Sin embargo, existen al- 
gunos grupos más estables. 

La Prensa. Vários periódicos 
pertenecen a grupos libertários 
compuestos de emigrados, y son 
'publicados en diversas lenguas: 
I'A.!nnata dei Refraiari (P. O. 
Box 316, Cooper Station, New 
York 3) en italiano; Pr.ei Arbeiter 
Stime (Room 808, 33 Unión Squa- 
re, New York 3) en idish. En cierta 
época aparecieron publicaciones en 
lengua finlandesa, espanola y rusa; 
y por otra parte, existen siempre 
grupos locales, compuestos en su 
mayor parte por militantes de avan- 

EL 

ATISBOS 

Cuba 
frente ai 
Kremlin? 

Por 

Juan D'AGRAMUNT 

Todos los informes vienen a 
coincidir en que cada dia que pa- 
sa son más difíciles las relaciones 
soviético-cubanas. Por Io visto, in- 
cluso en ei comunismo, ei que da 
se convierte en amo dei que re- 
cibe, o ai menos Io pretende, ya 
que por esta causa Fidel Castro 
ha manifestado su intento de 
"marchar solo". Esta pugna apa- 
rece en un momento poço deseable 
para Moscú, cuyos dirigentes es- 
tán empefiados en promover una 
reunión internacional de jefes co- 
munistas para tratar dei futuro 
de su movimiento frente a Ia gue- 
rra vietnamita y en especial en 
liquidar Ia división chino-soviéti- 
ca, en cuya contienda Mao va pi- 
sándole los talones. 

Los conocedores de estos pro- 
blemas afirman que nada seria 
más contraproducente para Ia po- 
lítica bolchevique que una decisiva 
separación de Cuba, puesto que 
también Rumania ha pedido ei apo- 
yo de Tito frente a Ia URSS, Io 
que podría fragmentar más ei divi- 
dido movimiento, que dista mucho 
de ser un bloque monolítico incluso 
entre los que aparecen como in- 
condicionales dei sovietismo. 

Frente a tales dificultades, Cas- 
tro, en su discurso recomendando 
austeridad y ciertas limitaciones 
a los pacientes cubanos, habla dei 
"agotamiento estrategicamente pe- 
ligroso de sus reservas vitales de 
petróleo", y afirma que Ia Unión 
Soviética suministra combustible, 
pero "que todo indica qüe las po- 
sibilidades de este país para pro- 
porcionamos Io que necesitamos, 
son limitadas". Lo significativo 
dei caso ea qua Rusia viena aosta- 

niendo literalmente a Cuba, facili- 
tándole a razón de un millón de 
dólares diários, amén dei çoncier- 
to comercial petróleo azúcar que 
viene rigiendo desde hace anos. 

En realidad este problema más 
que una discusión entre marxis- 
tas-leninistas, parece mejor una 
controvérsia entre abarroteros. EI 
antagonismo y ei estira y afloja 
en las peticiones de uno y las ne- 
gativas dei otro son ya antiguas. 
El ano pasado, cuando Aliexei 
Kosiguin dejó de lado su vital 
preocupación por Ia crisis de Orien- 
te y recaio en Ia Habana, ya le 
hizo a Castro severas advertên- 
cias acerca de Ia línea política 
que seguia. 

La intensidad de estas pugnas, 
no muy corrientes entre deudores 
y acreedores, puesto que cada uno 
de ellos puede rescindir ei contra- 
to, se reflejaron ya con toda evi- 
dencia en Ia celebración dei cin- 
cuentenario de Ia revolución bol- 
chevique, ante Ia significativa au- 
sência de Castro en Moscú. La de- 
legación cubana, de rango muy in- 
ferior, abandono las fiestas a los 
dos dias de su inauguración, des- 
pués de haber sostenido una serie 
de agrias discusiones oon sus an- 
fitriones soviéticos. 

También se afirma que los po- 
líticos habaneros se oponen, y en 
tal sentido han informado a sus 
congêneres moscovitas, a que en 
Ia próxima conferência auspiciada 
por ei Kremlin, en que se tratará 
de decidir si se convoca a una 
reunión más amplia, o sea de to- 
dos los partidos comunistas dei 
mundo para establecer en defini- 
tiva Ia jerarquía única de los so- 
viéticos. 

En dicho sentido Castro ha fi- 
jado ya su posición indicando que 
no se comprometerá con Moscú, 
ai reiterar "Ia absoluta indepen- 
dência ideológica" de Cuba, pro- 
metió solidaridad total a los mo- 
vimientos guerrilleros en ei lugar 
que sea, en franca rebeldia, ai me- 
nos verbal, a Ia actitud recomen- 
dada por ei Kremlin ai respecto. 

Todas estas combinaciones, cam- 
■ balaches   y   trafiques   nos   llevan 
j a pensar:  iHasta qué punto ei ré- 
gimen de Fidel Castro representa 
ei  coco   para   Norteamérica?   Te- 
nemos nuestras dudas  si   para Ia 
Casa    Blanca Ia   Cuba   comunista 
encarna  el  lobo devorando  a Ca- 
perucita   o  un   espejo   deformante 
donde   pueden   mirarão  los   demáa 

| puabloa dal centinanla. 

Gran Noticia 
Por   MARINO 

EN 
LOS 

ESTADOS 

'f*******  <&MeWe<> 
—Porque los anteriores todavia duran... 

DE 
NORTEAMÉRICA 

Por 

Ed   STRAUSS 

zada edad, que reúnen  sus  tradi- 
ciones nacionales. (1) 

Entre las publicaciones en len- 
gua inglesa, figuran: el boletín de 
información periódica The Seattle 
Group (it,15, AT, 18, Seattle, 
Washington); Black Mask de Nue- 
va York (P. O. Box 512, Cooper 
Station, N. Y.), animado por un 
grupo dinâmico; Comment, de N. 
Y. (P. O. Box 466, Peter Stuyve- 
sant Station, N. Y.), que es un bo- 
letín de aparición irregular. Y por 
último The Black Flag (Bandera 
Negra), con Ia misma dirección que 
Comment. 

Ciertas informaciones recientes 
hablan también de novedades en 
Chicago, sin otras precisiones. "The 
Industrial Workers of the World" 
(I. W. W., 2422, Halated Street, 
Chicago, 111.) reagrupa a los anar- 
cosindicalistas, y continua Ia pu- 
blicación de su órgano mensual In- 
dustrial Worker. Algunos piensan 
que puede contarse con Ia revista 
Manas (P. O. Box 32112, El Se- 
reno Station, Los Angeles, Cali- 
fórnia) entre Ias publicaciones 
anarquistas, Left and Right (Iz- 
quierda y Derecha) (P. O. Box 395, 
Cathedral Station, N. Y.), publi- 
cada por un grupo de intelectuales, 
aparece irregularmente. 

"The School of Living" (La Es- 
cuela de Vivir) que predica el re- 
torno a Ia tierra, el ánarquismo, el 
federalismo, tiene su sede en Fre- 
eland (Maryland), y dos publica- 
ciones: A Way Out y The Great 
Revolution (Jones End, Homestead, 
Brookville, Ohio.) Los simpatizan- 
tes de esta organización son nu- 
merosos. 

Ultimamente, los anarquistas 
han formado nuevos grupos en 
Nueva York, Chicago, Filadélfia, 
Seattle, Boston, Troy (N. Y.), Ha- 
novre (N. H.) Ihica (N. Y.) Ber- 
keley (Califórnia), Cloquet (Minn.) 
y asimismo en vários otros luga- 
res. Existen bibliotecas y centros 
de propaganda, entre estos, "Li- 
brería de Ia Solidaridad", (1644 
Meyer Ct, Chicago, 111.) 

Entre las organizaciones paci- 
fistas, algunas se definen a si mis- 
mas como anarquistas. La "Liga 
de Resistentes a Ia Guerra" (W. 
R. LN, 5 Beekman Street, N. Y.), 
es Ia más antigua. El "Comitê por 
Acción no Violenta" (C.N.V.A., 
5 Beekman Street, N. Y.), que 
tal vez forme una muy pronto con 
Ia W. R. L., publica Ia excelente 
revista WIN. (Gana) con el subtí- 
tulo siguiente: .. .paz y libertad 
por médio de Ia acción no violenta. 
Estas dos organizaciones naciona- 
les, poseen grupos de afiliados lo- 
cales. 

"Liberation" (5 Beekman Street, 
N. Y.) es un movimiento que cuen- 
ta con numerosos grupos anarquis- 
tas, de los cuales muchos han 
desaparecido. The Catholic Worker 
(El Obrero Católico) (155 Chris- 
tie Street, N. Y.)   contra Ia opi- 

nión de ciertos compafieros espa- 
noles, puede ser considerado co- 
mo cafólico y anarquista, Reúne 
numerosos militantes libertários. 
(Nosotros dejamos, bien seguro, 
Ia entera responsabilidad de este 
juicio ai compafiero Ed Strauss.) 
(N. dei T.) Mencionamos también, 
a Pablo Goodman, Ia más celebre 
y discutida personalidad anarquis- 
ta en EE. UU. 

Los "Estudiantes por una Socie- 
dad Democrática" (S. D. S. Room 
206, 1608, W. Madison, Chicago, 
III.) federa 250 grupos locales, 
reuniendo de 30,000 a 40,000 miem- 
bros, de tendência anarquista. La 
S. D. S. basa su propaganda so- 
bre Ia descentralización antiesta- 
tal, Ia acción directa y ciertos con- 
ceptos individualistas. Sin embar- 
go, esta organización es sumamen- 
te abierta y acogedora, y reagru- 
pa también diversos tipos de libe- 
rales,   socialistas   y   marxistas. 

El fenômeno "hippy" presenta 
una amálgama de todos los mati- 
ces de Ia anarquia; una mezcla de 
las teorias de las escuelas indi- 
vidualistas y comunistas. Todo 
eso, cuidadosamente "inarticnlado". 
Este fenômeno puede ser tan im- 
portante como las otras formas 
de ánarquismo. El "hippysmo" es 
una espécie de crítica social, mo- 
ral y cultural, en acción. 

Existen igualmente varias es- 
cuelas de Ia "Summerhill Society" 
y un interés creciente por Ia li- 
bertad de educación (liberada de 
Ia tirania de Ia religión y dei Es- 
tado). La "Summerhill Society" 
tiene su sede en el 5 de Beekman 
Street, N. Y. 

Las ideas libertárias ejercen 
también influencia en ciertos sec- 
torec reagrupados de los "isco- 
trotskistas", como Ia "Facing Rea- 
lity Speak Out" (14131, Wood- 
ward Av., Detroit, Michigan) y 
hasta Ia "News and Letters" (415, 
Brainard, Detroit, Michigan.) Las 
teorias de acción directa, de anti- 
parlamentarismo y de reacción 
contra" el centralismo estatal, se 
encuentran en grados diversos, en 
ciertos grupos marxistas, sin que 
por eso, se haya observado Ia me- 
nor adhesión al ánarquismo en 
esos médios, 

Fuera de^Ios organismos contra 
Ia guerra dei Vietnam, aparecen 
algunas tentativas de acción di- 
recta contra el servicio militar, 
los impuestos, etc. Estas accio- 
nes «on reveladoras y plantean 
cierta.s cuestiones fundamentales 
sobre Ia misión dei Estado y Ia 
democracia. 

(N. D. T. / G. M.) 

N. D. T. (G. M.) El compafiero 
Ed Strauss, ante Ia ausência dei 
Movimiento Anarquista organiza- 
do en E.E. U.U., ha debido, como 
él dice, al principio de su estúdio, 
buscar el ánarquismo, sus múlti- 
ples manifestaciones, aqui y allá; 
es decir hacer notar las ideas li- 
bertárias presentes en Ias diferen- 
tes àcciones de organizaciones las 
más diversas y las más desigua- 
les. Esto no es un trabajo fácil. 

Yo pienso, que Ia primera par- 
te, tratando los grupos y organi- 
zaciones especificamente anar- 
quistas, es Ia más valedera. Se en- 
tiende bien que puede descubrirse 
(lo que ha hecho el oompanero 
Strauss) ciertos trazos de caracter 
libertário en las àcciones y Ia to- 
ma de posiciones de organizacio- 
nes muy diversas y tan alejadas 
de nosotros como las agrupaciones 
católicas o marxistas. Y eso no 
quiere decir que esos ideólogos 
consigan una victoria favorable a 
nuestra causa. Yo no pienso por 
ejemplo, que Ia acción directa o el 
antiparlamentarismo sean sufi- 
cientes para decidir el caracter 
anarquista de tal o cual grupo. 
Por otra parte, los fascistas tam- 
bién son partidários de Ia acción 
directa y dei antiparlamentarismo. 

Desconfiemos de las generaliza- 
ciones apresuradas. 

(1).—A Ia lista de revistas libertá- 
rias publicadas en EE. UU. 
en otras lenguas no inglesa, 
conviene agregar: Controco- 
rrente, revista anarquista 
trimensual en italiano (157 
Milk Streeit, Boston, 9), 
Boletín de Información Li- 
bertaria, Boletín dei 
M.L.C.E. (Movimiento Li- 
bertário Cubano en el Exí- 
lio) (P. O. Box 241, River- 
eide   Station, Miami.  Flor.) 
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LO QUE SE ESCRIBE, 
LO QUE OCURRE 
Y LO QUE SE HACE 

Por Francisco CARRANZA 

Los ferroviários de Ia Escalada, Argentina, publican un ma- 
nifiesto poniendo en Ia picota a los traidores que se presentaron a 
lamer Ias botas de los gorilas entorchados que en representación de 
Ia iglesia oprimen ai país. 

4 

Protesto   de  Porto  Alegre,   Brasil,   nos   ha  llegado.   Su   primer 
número, por cierto muy bien escrito. Nuestros companeros trabajan. 

La F. de A. Libertárias de Chile, con Ia firma dei veterano com- 
paíiero Ernesto Miranda R. y Enrique González F. nos escriben in- 
dicándonos que ya han constituído Consejos Regionales en Ias Pro- 
víncias de Talca, Linares, Concepción Osorno y Arica en ei Norte, 
y sus organismos de base son los grupos o núcleos en Ias fábricas! 
y Sindicatos. Con Ia F. de A. Libertárias actúan algunos estudian- 
tes y que en Io general todos sus militantes se encuentran integra- 
dos por elementos jóvenes. 

En Ia índia hay más de 70 millones de vacas sagradas, ai lado 
de 25 millones de índios hambrientos que viven de Ia caridad pública. 

Los bolcheviques hindúes son ejemplo de Ia mentalidad autori- 
tária, exacerbada por su marxismo, Están lanzando Ia siguiente 
consigna entre sus connacionales miserables: iQué vale más, comer 
a gusto sin libertad, o vivir libre y hambriento ante una vaca libre? 

Toda Ia jauría denominada líderes sindicales, entregados ai ca- 
pitalismo y ai Estado, cada dia acentúan sus esfuerzos para con- 
vertir Ia ocupación de los cargos sindicales en jugosa carrera. Nue- 
ve "campesinos" de Aguascalientes, irán a tomar un curso a Ia 
Universidad de Nuevo México, para perfeccionarse en Ia carrera 
de líderes. 

Nuestras editoriales siguen lanzando libros ai mercado. Los 
últimos libros de Ia Editorial PROYECCION de B. Aires, Oríge- 
nes de Ia Forma en ei Arte de H. Read. Anarquia y Orden, Liberta 
con ei Robot, dei mismo autor que comentamos en ei número de 
Ia revista que se halla en prensa. João Ternura de Aníbal M. Macha- 
do. El Anarquismo de Daniel Guerin, y ei fundamental libro de Fa- 
bri Dictadura y Revolución. 

"Collana Anteo" ha publicado, por encargo dei Grupo Anarquista 
"LTconoclasta", ei drama en três actos de Arrigo Arrigoni, II Re- 
dentore che Fece Cilecca. 

El infatigable Gaspare Mancuso nos ha'remitido ei número 25 
de Cuaderni degli Amici di Eugen Relgis, perteneciente ai próximo 
pasado mes de noviembre. 

Raul Haya de Ia Torre, ei jefe dei Partido Político ei APRA, 
disertó sobre Anarquismo ante un auditorioi compuesto por los fu- 
turos dirigentes dei aprismo en ei Peru. Se valió dei pensamiento 
dei que fuera nuestro González Prada, escudándose en que era su 
discípulo, para sorprender ai pueblo peruano y llegar a Ia cumbre 
de Ia ambición política. EI que médio millón de peruanos Io escu- 
chen por Ia televisión, no le disculpa de que fue un apóstata y un 
aprovechado. Pudimos constatarlo ei dia de su llegada a México, 
después de que Rojas Pinillas le autorizo a salir dei Peru, después 
de 5 afios de encontrarse asilado en Ia embajada yanquL 

La Guerra civil de Nigéria, en seis meses ha causado unos 
100.000 muertos y heridos, los danos materiales se calculan en 100.000 
libras esterlinas. Una libra ha costado Ia muerte o ei sufrimiento 
de cada ser humano. 

Paraguay, país  de 2.100.000 habitantes  tiene  aproximadamente' 
seiscientos  mil   exiliados. 25  propietarios  poseen  130.000   kilómetros 
cuadrados de los 406.000 que tiene de superfície, ei'resto se encuen- 
tra distribuído entre 1.552 personas. 

El 50 por 100 dei prcsupuesto se dedica ai ejército. En 1940 exis- 
tían en -ei país 2,732 -firmas comerciales industriales, actualmente 
quedan 700. Desde 1950 subió ei costo de Ia vida 48 veces. 

Posee, esa "democracia" dei militarote que Ia martiriza un Cam- 
po de Concentración en Pena Hermosa, ei Chaco, en donde los de- 
tenidos además de morir víctimas de Ias torturas son diezmados 
por Ia lepra. / 

Más revolucionários que los 
BOLCHES no hay nadie —revo- 
lucionários ai revés, como los ma- 
ricones—. Ese artículo publicado 
en Izvestia, —no sea mal pensa- 
do con Ia cola de Ia —IZ "bes- 
tia"; recientemente publicado en 
Moscú, donde se afirma —como 
mal menor— que "Ia monarquia 
seria una alternativa aeeptable 
para Espana", es todo un para- 
digma. Una espécie de "geniali- 
dad" política, digna de ser creída, 
hasta ei fanatismo, por Ia "fana- 
timosa'' Pasionaria y sus recuas. 
;Oh, Dios REVOLUCIONÁRIO ai 
revés que tanto cinismo ocultas! 
£Y los millones de muertos en 
combate abierto o inerme contra 
Ia fatídica y matusalénica Monar- 
quia? ;Donde quedan! iEn qué 
pelo trasero de "pasionarios" y 
"pasionarias" se quedan engancha- 
dos? jAverigüémoslo!, para no 
perder ei tiempo, que es oro puro 
de ley. 

Con Ia innumerable cantidad de 
"contrarrevolucionarios" que a 
partir de 1917, los bolches han 
mandado ai otro mundo, bien re- 
marcados con ei tiro en Ia nuca, 
se podria construir —poniendo co- 
mo BASE, se entiende, sus osa- 
mentas—, una verdadera TORRE 
DE BABEL "revolucionaria". Ya 
se sabe: La "revolución maricá". 
Esa Torre o Catedral significaria, 
ante los siglos por venir, Ia pie- 
dra de PEDRO dei cinismo huma- 
no. El Vaticano de Ia religión 
mesiánica de todas Ias "bestias" 
—"Iz-vestias"—, que en ei mundo 
han sido y son. No cabe duda de 
que esa es GRACIA, i verdad? 

Monarquia —mal menor—, para 
Espana. Cuando ai último rey es- 
túpido, un ÉSPA5ÍOL de alcurnia 
le dio de bofetadas, cuando atra- 
vesaba —huyendo—, Ia frontera, 
hacia Estoril. jQué asco! IZVES- 
TIA —ahora más que nunca—, 
nos parece ei hazmerreír de los 
"contrarrevolucionarios" que aún 
coletean vivitos por esos mundos. 
"Iz-vestia": BESTIAS mil veces 
son, si es que alguha vez dejaron 
de serio, los BOLCHES de siem- 
pre-ahora. Y si todavia en este 
mundo existen esclavos voluntá- 
rios que sin oír Ias razones insig- 
nes de Ia Boetie, todavia se repro- 
ducen en serie, aceptando Ias ca- 
denas bolcheviques, pues estamos 

.por pensar que no es extraiio que 
quienes no son muy fuertes en eso 
de Ia ANARQUIA —o Ia libertad, 
Io mismo—, se dejen abatir por 
tanto ruido, por tanta M... y por 
tantísimo cinismo borbónico como 
los "pasionarios" y "pasionarias" 
dei dia supuran por sus más he- 
diondos huecos. 

j Estamos S 

Monarquia para Espana. Hay 
qúe vivir en ei mismísimo LIMBO 
—o en Ja fatuidad política, nunca 
vista en Ia historia de Ias revolu- 
ciones humanas—, para insinuar 
tales "remédios" de menor ni ma- 
yor MAL. El mal no ha sido j ja- 
más!, mayor o menor; Siempre 
f ue mal. Y Ia maldad, no Ia :con- 
lleva, en certeza, ninguna REVO- 
LUCIÓN  que se precia.   £ Cierto? 

El 19 de julio espafiol —pese a 
Ia contrarrevolución bolche ejerci- 
da contra Ias colectividades de 
Aragón y de otras colectivida- 
des obreras también en toda Ibé- 
ria—, se preció y se precia de si 
misma. Es Ia gran salida y cons- 
trucción   de   un   mundo   nuevo   — 

DESDE CHILE 

LOS 

BOLCHES 

Por 

Cosme PAULES 

verdaderamente nuevo con cimien 
tos    realmente   REVOLUCIONA 
RIOS—.   Los   bolches   —ahora   y 
siempre—,  han   querido . ei  "arre 
glín"  dei  chancho  en sus  chique 
ros. Olvidan los pasionarios y et- 
cétera,  que los trabajadores espa 
ííoles  no han dejado de  ser QUI- 
JOTES. JY diisde cuando un QUI- 
JOTE aspiro a dejar Ia perla pa- 
ra coger Ia bazofia monarquista? 
jEchense a un lado BATRACIOS! 

"Iz-Bestia" monarquizantes: jJa 
más pudo un bolchevique invertido 
contabilizar sus "votos" entre los 
trabajadores espafioles! i [Nunca 
Io logrará!! Antes que BOLCHE... 
icualquier cosa!, afirmaria Don 
Qujote. Romper molinos de viento 
—aunque en tarea tan árdua Ia 
misión parezca loca—, es fructí 
fera en Espana. No tuvieron los 
fantoches —ni tendrán nunca en Ia 
vida—, Cervantes que los apoyen, 
Eso va para los nacidos en Ia cloa- 
ca claudicante. Lor< que claudican 
de todo, excepto ei tiro en Ia NU- 
CA. jQué bien, a'üé bien se mane- 
jan pasionarias pn "iz-bestias" que 
a todo le di ! Las ratas de 
alcantarilia, goYÍ prt "eribles a ESO. 
Y cuando se quierú evitar ei vô- 
mito, hay que recu -rir a ia pausa 
que liberta de tar.co y tanto ci- 
nismo elevado ai ;ubo en . China, 
en Cuba, en Rusia y dondequiera 
que los bolches —por Ia sinrazón 
de Ia fuerza—, consiguen hacerse 
"famosos" dentro dei crimen más 
grande de lesa humanidad que los 
siglos vieran. (Y aqui jque cons- 
te!, ei JUDAS que se ahorcó en Ia 
higuera, es un pobre pajarillo pri- 
sionero de Ia jaula de Ia historia 
que no quiso renombrar ciertas do- 
bleces, monstruosidades traidoras, 
canallescas, viles, solapadas y si- 
niestras que en esta hora de aho- 
ra los bolches personifican.) Nun- 
ca hubo un NAZI tan desastroso y 
fatal, —incluso   Hitler  ei  Loco— 

que pudiera compararse con esta 
"raza" de "bestias". —Iz-ves- 
tias"—, que se las DAN de "revo- 
lucionários" cuando apenas pasan 
Ia RAYA horripilante y brutal de 
Ia CAVERNA. iSe puede llegar a 

Hay excesos que no sacian ei ân- 
sia de LIBERTAD. Como ei pre- 
sente siniestro que marca a fuego 
—como en verdad Io merece—, to- 
da una esteia de fango y de 
MUERTE inútil en aras de Io ven- 
cido, de Io que un dia pudieron 
echar ai HOYO esos batracios que 
de lábios para afuera se proclama- 
ron "pastores" de Ia Revolución, 
sin apenas haber sido otra cosa 
que discípulos dei peor de los fi- 
lósofos: Maquiavelo. 

iQué hacer ante tanto cinismo 
monarquizante ? Enviarlos a Ia M... 
Y poner dentro de sus fauces mons- 
truosas Ia astilla filuda que al- 
guien le puso en su dia ai león que 
pensaba ser ei AMO, cuando ei amo 
de si mismo ha de ser y debe ser, 
todo QUIJOTE que se precie de 
entender y de saber conquistar Ia 
LIBERTAD para Espana y para 
un mundo rebelde contra toda opre- 
sión, y reivindicado para Ia felici- 
dad y ei bienestar de todos y cada 
uno. 

iLos malandrines? Esos son las 
piedras bolches, las piedras "fa- 
chas", los NAZIS que hay que sa- 
car dei camino: de todos los ca- 
minos humanos que conducen a Ia 
libertad, Ia equidad y Ia justicia, 
inclusive los falanjos —con su Ge- 
neralísimo en cabeza—, y a los 
"reyes" malditos de Ia cueva de 
Estoril. i|Todos son UNOS!! iQué 
importa que los UNOS se procla- 
men "revolucionários", los otros 
"social-demócratas" o los de más 
allá practicantes de 25 anos de 
PAZ? La Paz —y todo eso de que 
hablamos—, es peor que Ia mismí- 
sima contienda en sangre de los 
manes de Ia GUERRA revolucio- 
naria que ha de abatir un dia 
—quizás no muy lejano—, todas 
las inmundicias dei cinismo, y rom- 
per todas y cada una de las cade- 
nas AUTORITÁRIAS que los ma- 
landrines de turno mantienen con- 
tra ei corazón dei proletariado en 
este mundo de ÓDIO que soporta- 
mos. 

iRebelión es Ia palabra! Y ac- 
ción contra todo canibalismo en 
persona o en GERMEN. Llámese 
como se llame —con menos o ma- 
yor MAL—, ei canibalismo es ei 
norte de nuestras luchas y de nues- 
tros desvelos. Ya es hora de que 
los cínicos se retiren a sus cuevas 
de cretinos y de odiosos crimina- 
les, para lograr que ese mar de 
sacrifícios y de lágrimas dei pue- 
blo —de todos los puebios sanos—, 
se lance a Ia conquista de los an- 
helos más grandes: de libertad y 
justicia para todos y cada uno. Pe- 
ro en verdad, que no en miséria y 
sarcasmo de fatulentos batracios 
de las cloacas más hediondas de Ia 
vida encadenada. 

iHemos de sufrir por SIEMPRE 
las cadenas de Ia injusticia y ei 
crimen, ocultas trás de los biombos 
de supuestas ambiciones de "reden- 
torismo humano" que no pasan de 
ser más que otras tantas iniqui- 
dades de unos poços que pretenden 
pasar por "revolucionários", aún 
proclamando, sin sonrojo, monar- 
quias siglo XX? jYa está bien ta- 
mafio ABSURDO!, por no decir 
otra cosa. 

CORRESPONDÊNCIA SELECTA 

DE JOSEPH ISHILL 

RECORDANDO 
EL PASADO 

Por Solano PALÁCIO 

Traducidas dei inglês estas cartas por ei companero Vladimiro 
Munoz, su lectura evoca en mi un pasado lejano, bastante agitado. 

Me encontraba yo en Norfolk, Virgínia; y desde Nueva York 
me llamaron para que fuera a un Congreso que iban a celebrar, 
porque querían nombrar un director dei periódico EI Corsário; pues, 
a dos companeros que Io dirigían, los habían deportado. 

Me fui en un barco costero, acompafiado de una companera cu- 
bana, que iba a Nueva York a tomar ei barco para Cuba. 

Estábamos conversando, apoyados en ia barandilla de estribor, 
cuando se nos acerco un joven puertorriqueiio, quien principio a 
conversar con nosotros, y a mi me dio Ia idea de que era un so- 
plón, pagado por  ei  Estado. 

Como le preguntara donde había trabajado y cuál era su oficio, 
me dijo que trabajaba para ei Estado, y que Io habían llamado para 
Nueva York. Yo fingi para con él una simpatia que estaha muy 
lejos de sentir. 

Cuando en  Nueva York  estábamos por principiar ei Congreso, 
mi asombro fue incalculable ai verlo subir por Ia escalera. 

Llamé aparte a un companero que eonocía, y le dije: 
— iConoces a ése que acaba de subir? 

—Es hermano de Colón. 
1—Y, iese Colón quién es? 
—Un buen companero. 
—i Estás seguro de ello?  Llámalo. 

. Llamó a Colón, y le dije que su hermano era un espia. 

—Eso es mentira —me dijo—, si fuera espia yo Io mataria. 
—Pues, puedes hacerlo; porque Io es. 

Hubo un altercado. y a los poços dias hasta aquellos que los 
habían defendido me dieron Ia razón. Un companero que había sido 
detenido, creo que se llamaba Arrieta, dijo que cuando estaban pre- 
sos, entro uno de Ia talla de Colón, envuelto en un capuchón, y que 
había indicado los que fneron desterrados. Ellos habían desapare- 
cido. Se habló mucho de su vida. Trabajaba poço y gastaba mucho. 

Me nombraron a mi director dei neriódico. y Io editaba en una 
imprenta que tenía un comnanero italiano en Ia Alta Ciudad. qué 
creo que se llamaba Monglillo o Mongillo; allá componía (si mal 
no recuerdo) ei icompaiíero Luigi Galleani ei periódico Cronaca 
Soversiva y antes de llegar yo había compuesto un libro, muy im- 
portante, que se titulaba Alma. El 24 de junio de 1919 fue depor- 
tado a Itália y allí fue perseguido y procesado varias veces por los 
amos sanguinários. Cuando murió, que fue ei 4 de noviembre de 
1931, aunque no estaba en Ia cárcel, estaba bajo vigilância. Come» 
orador y escritor fue maravilloso. No cabe duda que su hermosa 
siembra dará buen fruto. 

En aquella época deportaron a Rusia una gran cantidad de 
companeros, alrededor de unos 250: entre ellos iba Ia companera 
Emma Goldman y ei companero Alejandro Berkman, quien había 
escrito un libro en Ia cárcel, donde había estado 16 anos, titulado: 
Memórias de un anarquista desde Ia cárcel. 

A Ia companera Emma Goldman Ia encontre en Barcelona du- 
rante Ia guerra civil, y conversando, nos acordamos dei pasado, y> 
me conto las persecuciones sufridas en Rusia. Los bolcheviques ha- 
bían sido con ellos más duros que los yanquis. 

Me dijo que había ido a ver a Pedro Kropotkin a Dimitroff 
donde murió abandonado; pues, solamente recibía ei socorro de 
algunos companeros, que cuando podían le llevahan alguna cosa, y 
Makno, quien cuando le era posible le enviaba víveres. 

En aquella época, 1920 más o menos, me andaban buscando, y 
yo cuando me canse de andar huyendo, me embarque, trabajando 
de timonel, con los papeles de un companero francês, y en uno de 
estos viajes, junto con ei companero Novo, natural de Lugo, me 
fui para Espana. 

Antes de embarcarme, un dia llegó ei companero José Novo a 
buscarme para ir a un sindicato, y le dije que no me era posible; 
pues necesitaba escribir unas cartas. Se quedo leyendo, aquella no- 
che, Ia policia detuvo una gran cantidad de obreros sindicados. 

Era una época de persecuciones: por aquel tiempo fueron dete- 
nidos Sacco y Vanzetti, más tarde condenados a muerte; y a un 
companero italiano, llamado Salcedo, Io arrojaron desde un balcón, 
inatándolo. 

La "democracia" de entonces, ai terminar Ia guerra europea, en 
1919 o 1920, no era mejor que ahora, cuando de persecuciones se 
trataba. 

El libro Correspondência Selecta de Joseph Ishill, está bien pre- 
sentado en su edición de Tierra y Libertad, y ;ojaIá que estos com- 
paneros puedan o quieran también escribir y publicar un libro sobre 
las vidas y las luchas de los companeros espafioles, que son muchí- 
simos y no debiéramos olvidarlos. 

LATINOAMERICA 

,-AUTODETERMINACION 0 NEO-COLONIAUSMO? L 
Por 

ABRAHAM GUILLEN 

MONOCULTIVO E IMPERIALISMO 

Bajo ei império de los consórcios de exportación y los monopólios dei ca- 
pital extranjero, los países dei "Tercer Mundo" se van empobreciendo cada dia 
más. Las inversiones directas de capital foráneo producen ei monocultivo, una 
espécie de alienación econômica, que-permite, a las grandes potências imperia- 
listas, comprar barato y vender caro en los paises neo-coloniales. 

Cuando llegan las guerras mundiales o laa guerras regionales limitadas, ei 
imperialismo econômico obliga a los países de monocultivo a producir más ma- 
térias primas; pero cuando los períodos de guerra pasan, ordena que se pro- 
duzea menos, tratando así a los países neo-coloniales como si fueran un globito, 
que se infla o desinfla a voluntad de los imperialismos. Los países latinoame- 
ricanos, especializados en distintos proveedores de matérias primas, sufren un 
neo-colonialismo avasallador, particularmente por parte de Ia república dei dólar. 

ALIENACIÓN E IMPERIALISMO 

Estados Unidos sube o baja los precios de las matérias primas latinoameri- 
canas a voluntad de sus dirigentes econômicos, estratégicos y políticos. Durante 
Ia guerra de Corea se les pidió extraer más minerales; pero, ai llegar Ia paz, 
ei capitalismo de Wall Street, mando que se frenara Ia produeción de estano, 
plomo, cinc o de otros metales. Cuando le viene en gana, de sus reservas estra- 
tégicas de matérias primas minerales, larga Estados Unidos vários miles de 
toneladas ai mercado, a fin de bajar o de "estabilizar" los precios de los meta- 
les, según las conveniências econômicas o estratégicas dei capitalismo norteame- 
ricano. 

Los puebios de América Latina deben unirse de verdad: para cambiar ei ré- 
gimen antieconômico de tenencia de Ia tierra; unificar las monedas en una di- 
visa continental; crear un solo mercado regional; recuperar las "riquezas na- 
turales ahora en manos dei imperialismo; hacer que circulen libremente los ca- 
pitales y los hombres; y acabar.con ei feudalismo, ei imperialismo econômico y 
Ia balcanización latinoamericana, derivada dei raquitismo histórico, ei imperia- 
lismo y ei latifundismo. 

RELACION DESPAVORABLE DE INTERCÂMBIO 

Los países de monocultivo son perjudicados por una relación de intercâm- 
bio desfavorable, que produce un enorme déficit en Ia balanza de pagos exte- 
riores, .debido a que los países que practican ei neo-colonialismo venden más 
caro que compran en los países dei "Tercer Mundo". Uno de los casos más evi- 
dentes de intercâmbio leonino Io constituye ei Uruguay, cuyas exportaciones 
comenzaron a declinar, en valor, a medida que iban bajando, en dólares, sus 
lanaa, «n «1 mercado da Boston: 

URUGUAY: VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR Y 
PRECIO DE LAS LANAS 

(En millones de dólares) 

Importaciones: 
Valores CIF... 
i^isir...   . .. «i» í   >i ,■ 
3 ^ ir B 

Exportaciones: 
Valores FOB... 

Precio en dólares por libra 
de lana (58's—60's) lava- 
da en Boston... 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1964 

201  316  247  194  274  226  206  197 

254  236  209  270  249  184  211  178 

2,53  1,25  1,25  1,30  1,16  1,07 

FUENTE:—"Monthly  bulletin satatisties".   Naciones  Unidas.   Agosto de   1958. 
Páginas 98 y 140. 

En 1950, las lanas alcanzaron mayores precios que en 1951, en Nueva York 
y Boston, Io cual determinaba que ei valor de las exportaciones uruguayas —en 
dólares— alcanzara, respectivamente, Dls. 254 y Dls. 236, que (salvo en 1954), 
jamás Io alcanzó ei comercio de exportación uruguayo. 

Como ei 60% de las exportaciones uruguayas está constituído por lanas 
(súcias y lavadas) más pieles lanares, es evidente que ai bajar Ia cotización de 
estas matérias baja también ei valor —en dólares de las exportaciones, debido a 
Ia relación de intercâmbio desfavorable (term off trade), para Ia lana. Tanto 
por ejemplo, que cambiando lana por acero norteamericano, en 1966, habría que 
entregar doble cantidad de lana que en 1950, para recibir Ia misma cantidad 
de acero. He ahí una prueba de neo-colonialismo, no menos onerosos que ei 
viejo colonialismo, anterior a Ia independência. 

PRUEBAS DE NEO-COLONIALISMO 

Cualquiera que este medianamente informado de Ia estadística internacio- 
nal sabe que una tonelada de hierro norteamericano valia, en 1937, unos Dls. 
22.7, contra unos Dls. 66 en Ia actualidad. La depreciación dei dólar, en este ca- 
so, ha sido vertical ya que, en términos de hierro, le queda en 1966, aproxi- 
madamente, 1/3 dei poder de compra que tenía en preguerra. No obstante, ei 
dólar es Ia única moneda que no se ha devaluado, por ei privilegio de que goza 
en ei Pondo Monetário Internacional, desde 1934, a pesar de haber perdido más 
dei 70% de su poder adquisitivo de preguerra. 

La lana limpia se cotizaba en Boston, en 1926, a Dls. 1,16 por libra, cuan- 
do Ia tonelada de hierro valia solamente Dls. 18.54; actualmente Ia lana vale 
menos que en 1926; pero ei hierro norteamericano se cotiza casi cuatro veces 
más que entonces. La relación de intercâmbio de lanas por hierro no puede ser 
más desfavorable. Ello  explicaria,  en consecuencia, Ia  brutal deseapitalización 

que ha experimentado ei Uruguay, por no citar a otros países latinoamericanos, 
produetores de matérias primas, sometidos a una relación de intercâmbio cró- 
nicamente desfavorable. 

En este sentido, se explica que ei peso uruguayo —cuando era oro sella- 
do— tuviera, en 1929, un valor de 1 gramo 556 miligramos de oro fino, contra 
1 gramo 504 miligramos que tenía ei dólar estadounidense. Actualmente, bajo 
un comercio exterior dominado por ei imperialismo econômico, ei peso uruguayo 
vale 1.3 centésimos de dólar: ei oro uruguayo se va para Estados Unidos. En 
1965, se embarco para Ia Reserva Federal norteamericana unas 80 toneladas de 
oro uruguayo, como "garantia" de "renegociación" de deudas exteriores; oro 
que es difícil vuelva si país, mientras Ia lana no suba de precio tanto como ei 
acero, ei petróleo, Ia maquinaria, los produetos químicos, los fletes y todos los 
bienes y servidos exportados por los Estados Unidos, siempre a precios mási 
y más altos. 

DEFENSA LATINOAMERICANA 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) no es capaz 
de integrar a los países latinoamericanos, para darles una unidad de (destino 
histórico, econômico y geopolítico. Mientras ei cobre, ei estano, ei cinc, ei mine- 
ral de hierro, ei plomo y otras matérias primas minerales, se fundan en criso- 
les no latinoamericanos; mientras ei café, las bananas, ei cacao, los granos, las 
carnes y ei azúcar, pertenezean a monopólios de capital extranjero para su co- 
mercialización y transformación; mientras América Latina sea un mosaico 
de países balcanizados por ei imperialismo econômico; mientras, entre si, los 
países latinoamericanos comercialicen solo ei 8% de su intercâmbio, contra una 
absorción dei 46% por los Estados Unidos; mientras todo esto suceda, Lati- 
noamérica será una gran colônia dei imperialismo dei dólar. La unidad lati- 
noamericana no puede hacerse con feudalismo e imperialismo, sino con ei so- 
cialismo. 

Si cada país latinoamericano se especializa en uno, dos o três produetos 
de exportación —no para Ia propia Latinoamérica sino para Estados Unidos 
y Europa occidental, ei neo-colonialismo se irá haciendo cada dia que pase más 
y más insoportable para millones de latinoamericanos. 

Es necesario unir las províncias latinoamericanas en un solo mercado país 
o comunidad multicolonial, a fin de superar ei imperialismo econômico. Hace 
falta una segunda revolución latinoamericana, que complete Ia primera, que 
solo logro Ia independência política; pero que, posteriormente, se ha ido per- 
diendo ai penetrar profundamente, en las economias nacionales latinoamerica- 
nas, ei gran capital financiero internacional, bajo forma de inversiones directas 
(espécie de colônias fenicias), que se apropian de las riquezas naturales y de 
los puntos estratégicos de América Latina. La primera revolución latinoameri- 
cana realizo Ia descolonización bajo bandera; pero hace falta ahora liberamos 
de Ia colonización financiera, no tan visible como Ia colonización bajo bandera, 
pero no menos explotadora y opresora que aquella. Las clases populares, lost 
estudiantes, los partidos políticos, los sindicatos obreros, los movimientos anti- 
imperialistas, fusionados a Ia escala latinoamericana, tienen que realizar Ia 
segunda revolución latinoamericana, para acabar con ei neo-colonialismo, opre- 
»or j explotador d» 220 millones d« habitantes, en América Latina, en 1°67. 
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Por TABARRO 

Una Conferência dei Partido Laborista inglês, celebrada recien- 
temente en Scarborough, ha condenado Ia dictadura castrense de 
Grécia, y ha pedido ayuda para los trabaj adores griegos para una 
revolución  liberadora. 

En ei mismo momento, un juez dei camarada Wilson (ei jefa- 
zo Laborista) condenaba a penas hasta de un ano de prisión a três 
trabajadores que se distinguieron en una manifestación ante Ia 
embajada griega en Londres en protesta contra Ia dictadura mili- 
tar fascista de Grécia. 

Al regresar a su tierra natal ei joven Stuart Christie, reciente- 
mente liberado de Ia prisión de Madrid, Ia prensa inglesa hizo es- 
fuerzos inauditos para entrevistarle, y previas deformadones de 
sus posibles declaraciones sobre sai odisea penal en Espana, explo- 
tar su publicidad en los periódicos. 

El joven libertário de ayer, que ha salido de Ia prisión madri- 
lena todo un hombre anarquista, eludió con habilidad y no con poço 
esfuerzo, todo encuentro con los escribas dfe Ia prensa que tanto le 
han vilipendiado. La prensa inglesa, furibunda por este fracaso 
(hasta un avión le tenían preparado para llevarle desde Londres a 
Glasgow donde reside su madre), casi toda ella ha vertido torren- 
tes de diatribas contra ei noble muchacho anarquista. ;Qué poço 
se diferencia Ia prensa de todos los países cuando se trata de juz- 
gar a un anarquista! 

—o— 

Entre otras cosas, ha dicho Stuart que "ni un solo anarquista 
ha sido liberado en Espana a pesar de tanta amnistía e indultoí 
como ha propalado Ia horda fascista gobernante". 

La prensa moscovita se queja amargamente, de Ia expansión 
que está tomando ei nazismo en Alemania con Ia protección (dice) 
dei gobierno de Bonn. 

De Ia protección que dispensan los zares rojos ai nazismo en 
Ia Alemania Oriental y en otros países vasallos dei Kremlin y en 
sus aliados actuales y futuros, no dice ni una palabra. Por ejemplo: 
los nazis de Alemania están impresionando una serie de películas 
en Ias que se representa a los criminales de Ia antigua S. S. como 
apóstoles legendários de una ideologia sana. 

Los torturadores de Auschwitz, Dachau, etc, se presentan como 
héroes y mártires víctimas dei comunismo. ;Los pobrecitos verdugos 
han sido ealumniados por los desagradecidos bolcheviques y los bár- 
baros jueces de Nuremberg! Han cotizado para esta\películas, más 
300.000 nazis. La dificultad mayor que han encontrado ai principio 
Ias hienas pardas, ha sido hallar ei lugar para exhibirlas. Pero 
esto ha sido resuelto rapidamente: se exhibirán en Ia Espana dei 
führer espanol, campeón dei anticomunismo y actualmente en fran- 
co concubinato con los sátrapas moscovitas. De esto nada dice Ia 
prensa bolchevique. f 

Los estudiantes de Espana se baten con Ias hordas policíacas 
de Franco, como pueden: con sillas, piedras, ladrillos y sobre todo, 
proclamando verdades irrebatibles, como: nFranco asesinoü y otras. 
Se distinguen en Ia lucha los estudiantes de Derecho secundados 
por los profesores. Y es que estudian un Derecho que jamás podrán 
ejercer en Ia Espana fascista; un Derecho que ven se ponen por 
estera esbirros, sayones, jenízaros y demás fauna franquista. 

En cambio, un periódico de México, publico, ha poço, un ar- 
tículo de un gran jurisconsulto espanol, exilado político, que varias 
veces fulmino publicamente ai gobierno faccioso y despótico de 
Franco. 

En dicho artículo, aboga por que se entregue a Espana (para 
este jurista eminente, Franco es Espana) ei oro que ei fatídico 
Negrín estregó un dia a Stalin y compaííía. De Ias lecciones de De- 
recho que están dando los estudiantes de ídem de Madrid, no se 
emera esie eminente jurista. 

Este jurisconsulto (ya ladeado de todos los círculos de exiliados 
espanoles por su fementida conducta) afirma que Castiella, uno de 
los cómplices de Franco, es un hombre de "proceder honesto e inteli- 
gente", porque ha pagado ai gobierno italiano hasta ei último cén- 
timo de Ia deuda contraída por los "alzados" espanoles por ei su- 
ministro de armas y mercenários para asesinar ai pueblo espanol 
(482.5 millones de pesetas). Según ese razonamiento, Franco, que 
ai iniciarse ei glorioso alzamiento declaro que mataria dos millones 
de espanoles, como ha cumplido su palabra (aunque se haya exce- 
dido algo en Ia matanza), es un hombre honrado. En resumen: un 
pozo de jurisprudência convertido en un pozo negro. 

Y a propósito de esa deuda extinguida. El gobierno dei socia- 
lista Saragat, no ha tenido hasta ahora empacho ninguno en guar- 
dar esa cantidad sangrienta. Esto no es querer de/rir, que ha debido 
rechazarla. Pero por poço consecuente que fuera con su ideário 
proclamado, por Io menos durante su escalada ai Poder, debería 
distribuir ese caudal entre los millares de mutilados, ancianos, viu- 
das y toda clase de miserables exiliados espanoles que ruedan por 
todo ei mundo, supervivientes de Ia matanza fascista en Espana, 
perpetrada con Ias armas que costaron ese dinero. Pero esto seria 
un principio de ética, un rasgo de humanidad. Y esto es raro que 
Io cumpla un político de cualquier "ismo' o ganadería política. 

El infiel Fidel Castro, asistió Ia noche dei 13 de diciembrc a 
una pachanga organizada en Ia Nunciatura Apostólica de La Haba- 
na, por ei tonsurado César Zacchi con motivo de ser ascendido a 
obispo de Zella. 

Asistieron entre otros, ei núncio dei Papa en ei Canadá, ei obis- 
po de Caimagiiey, ei obispo de La Habana y ei transformista Cal- 
deiro, alias Raul Roa, antiguo y fiel servidor dei tirano Batista y 
hoy representante de Fidel Castro cn Ia O.N.U. Se pronunciaron 
eructos marxistas, católico-romanos. Una voz ignaciana con acento 
ruso, resonaba en ei ambiente: JJfarsantes y embusteros profesiona- 
les de todos los países: Uníosü 

REFLEXIONES LEVANTISCAS 
Por Francisco S. FIGOLA 

La misión de los teólogos es en- 
redar ei proceso que desarrolla ei 
progreso en su sabia estimación. 
No pierden Ia ocasión (y esta es 
Io que asombra) de arrojar siempre 
una sombra donde es clara Ia vi- 
sión. 

Así embrollan Ia razón con una 
tal sutileza, que da Ia impresión de 
firmeza a Ia más vaga ecuación, 
sembrando Ia confusión en los dé- 
biles mentales, que para mal de 
los males le siguen con devoción. 

La ignorância y ei temor de los 
seres primitivos que crearon los 
motivos de toda especulación, hizo 
que Ia religión explotara amplia- 
mente el error de aquella gente 
que carecia de razón; y fomento Ia 
ilusión de un más allá deslumbran- 
te con un gênio vigilante que rige 
Ia creación de ahí que Ia devoción 
fue horadando sin descanso el cé- 
rebro tierno y manso que carece de 
uoción. 

*   •   w 

Cuando se habla de mistério, 
conviene tener presente, que por 
costumbre, Ia gente, y también por 
educación, caen en Ia postración y 
se abrazan a si mismo, presas de 
un infantilismo muy digno de com- 
pasión. Si se elevaran un poço con 
el juicio equilibrado, dejando el 
miedo a un lado para estudiar Ia 
cuestión, hallarían Ia explicación de 
Ias supuestas rarezas, que llenan 
tantas cabezas de fábulas y de 
aflicción. 

Cuando se juzga Ia vida con cri- 
tério religioso, se pierde Io más 
hermoso que nos ofrece Natura; 
de ahí, que toda criatura que se 
abraza ai catecismo con ese cruel 
fanatismo que le inculcan los pas- 
tores, vivirá como Ias flores que 
crecen en el abismo. 

Le temerá a Ia luz, y gustará, 
por ejemplo, Ia pudibundez dei tem- 
plo en Ia semioscuridad. Es una 
uecesidad propia de Ia impostura 
que adquiere Ia criatura desde Ia 
más tiern» «dad. 

La C.N.T. organización sindi- 
calista autenticamente revolucio- 
naria de los trabajadores, de cuya 
vida y lucha deja constância en Ias 
páginas de Ia historia de nuestro 
país. se dirige hoy a todos los tra- 
bajadores, a los dei músculo tanto 
como a los dei intelecto, a todos 
en general, y muy especialmente a 
los que fueron propios militantes. 
de los cuales espera, sin fallo de 
uno solo, incorporación a Ia causa 
confederai, que es Ia dei pueblo, y 
aporte activo en el común laborar. 

La C.N.T., ai dirigirse no solo a 
sus afiliados, sino que también ai 
resto de los trabajadores espano- 
les, a todo hombre de elevado con- 
cepto de Ia dignidad y amante de 
su libertad, considera necesario ha- 
cer Ia afirmación plena, de que 
hoy, como en todo tiempo, man- 
tiene Ia fidelidad a sus princípios 
y tácticas de acción que corres- 
ponden a su ideal anarcosindicalis- 
ta y sigue ateniéndose en un todo 
a los acuerdos de su último Con- 
greso Nacional de 1936, celebrado 
en Zaragoza. Para aquellos traba- 
jadores que no Ia conozcan bien, 
en razón a los treinta afíos largos 
que Ia privación de libertades en 
Espana ha hecho casi imposible to- 
da información contraria a Ia ac- 
tual sitüación política, considera Ia 
C.N.T. que les debe una presen- 
tación, Ia breve explicación que ca- 
be en este trabajo, concisa pero 
concreta, de Io que ella es, de Io 
que quiere, de como actúa y de su 
finalidad con respecto al futuro so- 
cial de Espana. La C.N T. tiene co- 
mo ideário el anarcosindicalismo. 
conseeuentemente es anolítica. Re- 
chaza toda acHv'dad nolítfca den- 
tro de s"s sindicatos. Por tanto no 
está seleta o oMiVada a nartido 
pnlíHoo al<runo ni influenciada por 
política de ninsrún color. En su 
seno solo caben los trabaiadores 
cnaloniera mie sea Ia actividad de 
trabajo a que se dedíaupn. siempre 
OUP s»a trabaio oomna+iMe con Ia 
dignidad dei hombre. La C.N.T. no 
tiene Jefes. En ella sus componen- 
tes son todos iguales entre si, en 
derechos u obligaciones. Reunidos 
en asamblea todos los componentes 
de un sindicato, en libre discusión 
sobre Ias cosas, lòs asuntos que les 
interesen resolver, t o m a n sus 
acuerdos. y estos acuerdos por ellos 
mismos, han de tener ejecución. En 
aquellos que establezcan pleito, dis- 
cusión entre trabajadores y patrón 
o empresa, será el propio sindica- 
to, es decir. los propios trabajado- 
res apoyados por Ia fuerza que 
les dé su buena unión y Ias razones 
de sus resoluciones, los que han de 
discutir directamente con el patrón 
o empresa, rechazando siempre y 
en todo caso, Ia intromisión de per- 
sona u organismo que pretenda 
convertirse en árbitro dei litígio. 
Es a esta táctica de actuación a 
ltç que se ilama do acción directa, 
y ella es básica en toda actuación 
de los sindicatos de Ia C.N.T. Es 
sencillamente buscar el arreglo de 
los problemas que sé puedan plan- 
tear, entre Ias dos únicas partes 
interesadas: Capital y Trabajo. 
Queda explicado como en el C.N.T. 
se actúa para conseguir aquellas 
mejoras de tipo moral o econômi- 
co  de necesidad  inmediata. 

La C.N.T. consecuente con sus 
ideas anarcosindicalistas y por 
acuerdo de más de un millón de 
afiliados a ella, directamente re- 
presentados en su histórico Con- 
greso Nacional de 1936, celebrado 
en Zaragoza, senaló como finalidad 
suya ir, en Espana, a Ia implan- 
tación dei Comunismo Libertário, 
como el sistema de convivência so- 
cial más sencillo por más racional, 
por más natural y justo; como Ia 
forma de convivência más llena de 
ética, porque es Ia única que esta- 
blece entre los-hombres Ia verda- 
dera igualdad, haciéndolos absolu- 
tamente libres. Sin libertad ínte- 
gra no puede existir igualdad eco- 
nômica, igualdad de deberes y de- 
rechos .  El   Comunismo Libertário 

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

LA 
CONFEDERAM 

NACIONAL 
dei 

TRABAJO 
a todos los 

TRABAJADORES 

no es un sistema social programa- 
tizado, y en él no hay gobernantes 
porque rechaza toda clase de Go- 
biernos, es sencillamente Ia con- 
vivência de todo un Pueblo rigién- 
dose para resolver sus necesidades 
y desarrollo por el mutuo acuerdo 
de todos, empezando desde Ia pro- 
ducción y el consumo, hasta Ia más 
nimia necesidad. Así es, y esto es 
Io que quiere para todos los hom- 
bres de Espana Ia C.N.T. Ni explo- 
tados ni explotadores; libertad pa- 
ra todos los hombres e igualdad 
econômica entre ellos, cual si hijos 
de un mismo padre y una misma 
madre fueren; que todo hombre 
no pueda dejar de ser hombre dig- 
no. 

Contrariamente a estos propósi- 
tos de Ia C.N.T. y, como consecuen- 
cia de Ia perdida de Ias libertades 
dei Pueblo Espanol que le fueron 
arrebatadas por el fascismo que 
sigue imperando, todo espanol es 
hoy un preso en Ia gran cárcel que 
es nuestro território nacional. Todo 
Estado, todo Gobierno es el tirano 
dei Pueblo que dice gobernar; su 
deber, su obligación está en res- 
tringir cuanto pueda Ias libertades 
de sus "compatriotas", manera 
única de mantener los privilégios 
e intereses dei capitalismo, a quien 
verdaderamente representa. El Es- 
tado fascista. "':r")o ei de otra cual- 
quier forma dictatorial, no solo 
restringe lap libertades, Ias barre 
totalmente. £sto. nos cupo en des- 
graciada s"erte a los hombres de 
Espana. Nii gúr> çspafiol puede hoy 
hacer    ex; .   si< '■ tea    ãc •   õUS 

ideas u opir.iones, ni escritas «ni 
habladas, ni siquiera los periodis- 
tas autorizados por el gobierno co- 
mo tales, qti.= a estos solo se les 
consienten iríoee^ièg "pinitos", tan 
inofensivos para los gobernantes, 
que terminan casi todos sus tra- 
bajitos con sus más lindas alaban- 
zas para con ellos. Cualquier indis- 
creción, por leve que sea, le3 hace 
caer en Ia Ley que para que ten- 
gan libertad para escribir les han 
fabricado.   Todo hombre de   ideas 

liberales sabe perfectamente que 
él es un preso en plena calle, un 
sediento junto al água que no le 
dejan beber. 

Trabajadores: Para nosotros, el 
régimen fascista tiene naturalmen- 
te su Sindicato, el Sindicato verti- 
cal, et que desde arriba manda sin 
escuchar al de abajo. que ningún 
derecho tiene en él. El sindicato a 
donde a ti te obligan a que perte- 
nezcas desde el mismo momento 
en que empiezas tu trabajo en cual- 
quier empresa o patrón, tú no has 
de solicitar tu afiliación, tu patrón 
o empresa, también afiliados al 
mismo sindicato, se cuidan de dar- 
te de alta como si de Ia Seguridad 
Social, Ia Mutualidad u otro orga- 
nismo oficial se tratase. Tú y tu 
patrón estais dentro de esa jaula, 
en Ia que se os ha hermanado, con 
Ia pretensión de hacer desaparecer 
Ia lucha de clases. Ya somos her- 
manoa explotados y explotadores: 
nos ha regalado esta hermandad el 
falso paternalismo de dirigismo 
vertical. Así conviene a sus intere- 
ses de vivência de Ia dictadura, y 
a los intereses dei capitalismo. 

La C.N.T. llama a Ia conciencia 
de todo hombre digno, amante de 
Ia libertad y respeto humano, a 
todo hombre sensible ante Ia tris- 
te sitüación dei Pueblo y, en par- 
ticular, a Ia clase trabajadora para 
pedir iRebeldia! a unos y a otros, 
para que todos vayan uniendo sus 
fuerzâs a fin de ser considerados 
hombres libres y dignos. Que cada 
hombre liberal, que cada trabaja- 
dor, desde su puesto de trabajo 
hnscnifl en+re los mie innto a él 
ti-abaian al comnafiero eori el que 
ri^d^r nnir s"ej ■fnpr7a<3. cr>r\ d rm*> 
n^der ir er°aTid/-> el svndVa+n C N T. 
d» su profpsión pr\ Ia clandestini- 
dad. pnestn eme Ia lib°rtad de a«o- 
riación. fundamentalmente un de- 
recho en todo naís civilizado, anuí 
se nos tiene negada No podemos 
esoerar a que venea otra clase de 
Gr>b;evno a E^nafia aue nos dé Ia 
coudición de hombres libres. Solo 
tendremos Ias libertades que fren- 
te a este Gobierno hoy, como ma- 
nana frente a otro. seamos capa- 
ces de darnos  nosotros  mismos. 

Reflexionad todos, estndiad to- 
dos muy a conciencia, y habréis de 
ver que solo el camino de nuestras 
conquistas Io habremos de recorrer 
nosotros sin más ayuda que Ia 
nuestra mutua; que si para nos- 
otros mismos que nos vamos a fa- 
vorecer, esto supone Ia clase de sa- 
crifício que nosotros sabemos bien, 
icómo otros se van a sacrificar 
por hacernos semeiante regalo? 
Hombres audaces hemos de ser, 
hombres fuertes ante toda adver- 
sidad, hombres dispuestos a Ia lu- 
cha, por el pan, por Ia libertad, por 
Ia justicia social. 

Para cuantos va dirigido este 
Uamamiento, Ia C.N.T. tiene sus 
puertas ablertas. A toaos ofrece so- 
lidaridad en cuantas causas sean 
nobles y justas. A todos desde aqui 
envia el saludo más fraternal. Y a 
sus hombres presos en Ias cárcel es 
espanolas, un abrazo tanlleno de 
carino como ella es capaz. 

Por  Ia   Confederación   Nacional 
dei  Trabajo, 

El Comitê Nacional. 

Espana, 1967. 

A DMINISTR ATIVAS 
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 1968 

COSRfeS(?O.ME?ENCIÁ 

SCIECTA 

-DE IOSEPH TSHftt 

CORRESPONDÊNCIA 
SELECTA DE 
JOSEPH ISHILL 
Un libro que ha merecido elo- 
gios de todas Ias personas que 

Io han recibido 
jAdquiérelo, companero! 

1.25 dólares 

PEDIDOS A NUESTRA 
ADMINISTRACION 

ENTRADAS 

José Rossell, Tampico, $ 50.00; Is- 
mael Viadiu, Distrito Federal 
$ 100.00; Alberto Ferreras, Cana- 
dá, $ 73.00; Grupo de Melbourne, 
Austrália, $ 136.95; Manuel Gar- 
cia, Austrália, $ 25.00; Luis S-acris- 
tán, Sidney, Austrália, $ 25.00; Jo- 
sé C u e v as, Sidney, Austrália, 
$ 124.50; Un amigo de Sidney, 
Austrália, $ 62.25; Antônio Jimé- 
nez, Sidney, Austrália, $ 25.00; De 
Ia venta de Tierra y Libertad en 
Francia,  Santos,   Toulouse,  
$ 1,270.00; Vicente Solves, Tampa, 
Fio. U.S.A.,•$ 124.45; J. A. Alonso, 
Teacarri, Lindavista, $ 50.00; J. 
L. Mena, D. F., $ 50.00; Florenti- 

no Fonseca, D. F., $ 50.00 Je- 
sus Hernández Rojas, Sinaloa, ... 
$ 75.00; Comisión de Relaciones 
de Ia C.N.T. en Panamá, $ 124.45; 
Tony Danny, Los Angeles, $ 43.50; 
José Gene, D. F., ? 100.00; De Ia 
venta de Tierra y Libertad, Mu- 
joz. Lyon, $ 506 00; Antônio León, 
Sidney, ? 26.50; Sánchez Sosa, 
Ver, $ 20.00f Antônio Martin, Jo- 
sé Hernández, dei grupo de New 
York, $ l,867Jí); Francisco Ridao, 
Vacaville, U.S.A., $ 63.50; Jesus 
Anaya Topete, Cuautla, Mor., $ 
20.00;  Gilberto, D. F., 40.00. 

Total  $ 5,051.60 
Saldo anterior  164.48 
Total de entradas ...... $ 6,216.08 

GASTOS 

Pago imprenta  periódico  No. 301     $ 1,875.00 
Pago expedición periódico  No. 301     147.60 
Envio por avión y a Espana No. 301     108.00 
Pago  Apartado  postal  48.00 
Sellos para correspondência     40.60 

Total      

Total en caja 

$ 2,219.00 

$ 2,997.08 

Morir en el Exilio 

NUESTROS CORRESPONSALES 
FRANCIA:   José   Arolas.   16   bis,   rue   Sergent-Bobillot-93   Drancy- 

SeinerSS-Denis. 
Manuel  Santos.  109, rue  Négrenys-Toulouse Hte. Gne. 
Antônio   Espana.   12.   Rue   Pavillon,   2me.    etage-13,   Marsella- 
Correcponsal   nombrado por Ia CN.T. y Ia  O.E. 
José M"fioz, 7, rue P. J. Proudhon, Groupe Espace. Villeurban- 
ne  (69). 

INGLATERRA:  A.  Vargas.  68,  Buchanan  Garden, N.  W. 10 Lon- 
don. i 

ITÁLIA: Giuseppe Pace. Via Cesare Battisti Núm. 23-Marino  (Ro- 
ma).   - 

ARGENTINA: Héctor Sánchez.  0'Higgins  Núm. 386-Ramos  Mejía- 
F.C.D.F.C. 
Nicolás  V.   Martínez,   Jujuy   Núm.  838-Lanus   Oeste-  F.N.G.F. 
Frutos Barroso.  Colombres Núm. 144-Altos C. Buenos Aires. 

URUGUAY:  Pascual   Minotti.  Rio   Branco  Núm.  1511-Montevideo. 

GUATEMALA:  Gilberto Espinoza. 16 Ave. 6-01-Guatemala-C. A. 

VENEZUELA: Vicente Sierra. Apartado Postal Núm. 9527  (Cátia) 
Caracas. j   |   i 

PANAMÁ: J.  Panicello.  Apartado  Núm.  6430-Panamá. 

AUSTRÁLIA:  Antônio  Giménez.  83/417   Liverpool  Rd.-ASHFIELD 
N.S.W.  Sydney. 

CANADA:  José Redondo.  315, Ave.  N. E. Calgary-Alta. 
F.   G.  Rojas.   5558,   Ave.   L'Explanade-Montreal-P.Q. 

AD&ÍINISTFvACIOr-;   DE  TIERRA   Y  LIBERTAD.   Dominfeo   Rojas. 
Apartado Núm.  m-10596.  México 1, D. F. 

DE LA PRENSA DIÁRIA 

Monstruosidades en 
Sudáfrica 

Francisco Crespo, el vie- 
jo y consecuente militan- 
te de Ia Regional dei Cen- 
tro y de Ia F. L. de Paris, 
ha muerto en un hospital 
parisiense, adonde fue tras- 
ladado, desde su domici- 
lio, en estado casi preagó- 
nico. 

A pesar de una larga y 
penosa enfermedad y de Ia 
intervención prostática que 
sufrió hace vários anos, 
nadie podia pensar que 
nuestro infortunado com- 
panero iba a sucumbir de 
forma tan súbita. Su edad 
no era, tampoco, muy 
avanzada y siempre gozo 
le una lozanía de cuerpo 
y de espíritu verdadera- 
mente envidiables. 

El companero Crespo se 
lleva a Ia tumba Ias pági- 
nas más notables y glorio- 
sas dei anarquismo y dei 
sindicalismo "castellano". 
Fundador y animador de 
los primeros grupos mili- 
tantes específicos de Ia co- 
marca manchega, en perío- 
dos de predomínio caciquil 
y monárquico, su pluma, 
su verbo y su corazón al 
servicio de los campesinos 
irredentos, dejarían honda 
huella en los acontecimien- 
tos y Ias luchas sociales de 

Ia época, que drbían culmi- 
nar en el ensayo feliz de 
Comunismo Libertário, im- 
plantado en Membrilla, C. 
Real, el 19 de julio y si- 
guientes de 1936. 

Francisco Crespo s u p o 
hermanar, arrnonizar, en 
su obra diária de mili- 
tante revolucionário, y en 
plena vorágine de pasio- 
nes desencadenadas por Ia 
guerra civil,. el anarquis- 
mo y el humanismo, dan- 
do prueba un humilde vi- 
llorrio campesino de que 
los verdaderos valores re- 
volucionários se encarnan 
en Ia supresión radical de 
Ias instituciones tirânicas 
dentro dei respeto más 
profundo a Ia vida huma- 
na, en el ejempl® ético dei 
hombre por el hombre. 

ERRATAS 
En el artículo "La Madre Igle- 

sia" dei pasado número 301, donde 
dice: "plan eucarístico", párrafo 
segundo dei artículo, léase "pan 
eucarístico".   En el  penúltimo  pá- 

i rrafo, donde dice: "Como Ias pro- 
víncias    dei   proletariado",   léase: 

: "Como Ias providencias dei prole- 
l tariado". 

Cuando estalló Ia suble- 
vación, nuestro companero 
actuaba en Madrid como 
Secretario de Ia Regional 
de Ia CNT dei Centro. Su 
energia y su clarividencia 
al lado de los Antona, Ba- 
jatierra, Mera, Valls, etc, 
contribuyeron grandemen- 
te a Ia movilización inme- 
diata de Ias voluntades y 
los recursos dei pueblo que 
habrían de vencer al fas- 
cismo en sus madrigueras 
castrenses. Después de Ia 
debacle dei 39, Crespo 
quedo prisionero de su de- 
ber entre Ias inmensas ruí- 
nas morales y materiales 
de Ia capital de Espana. De 
escondrijo en escondrijo, 
d e sufrimiento en sufri- 
miento, pudo ir saltando 
los primeros anos negros 
de Ia represión hasta lle- 
gar a Francia. 

Aqui no ceja nunca en 
su actividad militante y 
periodística y en sus sue- 
nos de libertad y de retor- 
no, pero Ia muerte se ha 
cruzado implacable, arran- 
cando a Ia CNT y al anar- 
quismo uno de sus viejos 
valores. "La Mancha" 
anarcosindicalista está de 
luto. 

Y.M. 

Al parecer, el hecho de no ser 
una gran potência y de no estar 
en Europa o América, da carta 
blanca para cometer injusticias sin 
que se desencadenen campanas 
mundiales. La Unión Sudafricana 
apoya al régimen racista de Ro- 
desia, mantiene separados a sus 
habitantes negros, oprime a los ciu- 
dadanos Índios, persigue a unos y 
otros, sostiene una política racista 
mucho -más sanuda y abrumadora 
que Ia que jamás hubo en los Es- 
tados Unidos, hace de potência co- 
lonial con respecto al território dei 
África Sudoccidental y, con todo, 
no hay embargo contra Ia Unión 
Sudafricana, ni ruptura de rela- 
ciones, ni otra cosa que algunas 
frases condenatorias en innocuas 
resoluciones de Ia ONU. Los Es- 
tados Unidos, Ia Unión Soviética, 
hasta muchos palssá africanos, 
mantienen relaciones normales con 
ese país anormal. Y los Mancos y 
negros que luchan, en él, contra el 
apartheid, carecen de apoyo, de di- 
nero, de simpatia, simplemente por- 
que una campana contratei racis- 
mo sudafricano no haría el juego 
a Ia diplomacia soviética ni servi- 
ria para aliviar Ia conciencia de los 
"revolucionários" de pacotilla de 
ningún otro país. 

Pero Io que sucede en Sudáfrica 
es monstroso y hay que denunciar- 
lo y protestar. Ahora mismo ocu- 
rre allí un verdadero crimen y na- 
die dice nada. 

El território dei África Sudoc- 
cidental no es ni siquiera propie- 
dad de Ia Unión Sudafricana, sino 
que está bajo su tutela por tole- 
rância de la ONU (Ia ONU deci- 
dió retirar esta tutela, pero no ha 
sido capaz de aplicar esta decisión; 
nadie quiere financiar una fuerza 
de liberación de la ONU). Treinta 
y cinco habitantes negros de este 
território se encuentran ahora ex- 
puestos a que los ahorquen en Sud- 
áfrica —a pesar de que no son pro- 
piamente sudafricanos^—. Los de- 
tuvieron en Ovamboland —en el 
território colonial—, los llevaron, 
a Io largo de 3,500 kilómetros, a 
Pretória, los mantuvieron ineomu- 

Por Víctor ALBA 

nicados por más de un ano; entre 
tanto, el Parlamento Sudafricano 
—que solo representa a la minoria 
Mancai— aprobó una "ley contra el 
terrorismo", a la que se dio carac- 
ter retroactivo (primera monstruo- 
sidad jurídica), para juzgar a es- 
tos "terroristas". 

Toda persona detenida de acuer- 
do con esta ley, es considerada cul- 
pable a menos que pueda probar su 
inocência sin ninguna duda razona- 
ble (segunda monstruosidad jurídi- 
ca). Se considera terrorismo algo 
tan inofensivo como "un acto que 
pueda perturbar la administración 
de los asuntos públicos". Cualquier 
persona puede detener a otra, sin 
orden judicial, si la cree sospe- 
chosa de "terrorismo". No hay fian- 
za, protección legal, ni derecho a 
recibir visitas, para los acusados 
de   "terrorismo". 

De los 35 acusados, ninguno qui- 
so declarar nada, porque no hablan 
ni inglês ni afrikaaner —sino solo 
la lengua de su tribu—, y porque 
es lógico que se consideren de an- 
temano perdidos. Probablemente to- 
dos ellos serán condenados a la 
horca y posiblemente vários ejecu- 
tados. La ley está destinada a ate- 
rrorizar a los habitantes dei terri- 
tório "bajo tutela", para impedir 
todo movimiento por la indepen- 

I dencia. La ley viola cuando menos 
| diez de Ias garantias contenidas 
1 en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, pero esto no 
parece preocupar a nadie. 

No nos enteramos —no queremos 
enterarnos— y todos nos quedamos 
con la conciencia, tan tranqüila. 

ENCÜESTA 
AMERICA-EUROPA 
UN LIBRO DE 

EUGEN RELGIS 

QUE ESTA EN PRENSA 

EN 

EDICIONES TIERRA Y 
LIBERTAD 

10      11 unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

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



Página 4 TIERRA Y LIBERTAD Pebrero de 1968 

"Anárquico 

escl 

Pensamiento..." 
Por 

Idilio MONTES 

El anarquismo es un Movimien- 
to que por Ia problemática actual 
muy aguda, por su concepción y su 
visión dei mundo tiene que sacar 
de su propia flaqueza Ias ener- 
gias vitales que necesita para su 
continuidad en ei adverso presen- 
te y en ei mejor porvenir. 

Cuando Bobio formulo su céle- 
bre y discutida afirmación no se fi- 
jó en Ias veleidades y fluctuacio- 
nes de Ia conducta humana, sino 
en Ia lógica superior de Ia evolu- 
ción histórica, o mejor dkho intra- 
histórica. En efecto ai paganismo 
sucedió ei cristianismo, luego vino 
ei absolutismo, después ei libera- 
lismo, más tarde ei fascismo y aho- 
ra ei marxismo. iQué viene des- 
pués? No cabe duda que ei anar- 
quismo. i Acaso existe otra opción 

. en ei abanico de Ias ideologias for- 
muladas? 

No, no se equivoco Bobio. Los 
que se equivocaron fueron quienes 
creían que ei anarquismo (más o 
menos ligado ai movimiento obre- 
ro) podia encarnar inmediatamen- 
te en ia conciencia de Ias multitu- 
des. dei simple hombre de Ia calle, 
haciendo revoluciones triunfantes 
en menos que canta un gallo. La 
revolución no puede hacerse mi- 
rando ai almanaque, y menos cuan- 
do, como en nuestro caso, pretende- 
mos (y es lógico que así sea) ei 
subvertir radicalmente los estamen- 
tos milenarios en que se apoya Ia 
sociedad autoritária, bien en su 
forma capitalista diversa, bien en 
Ia marxista. 

Actualmente hay en nuestro Mo- 
vimiento dos estados sicológicos que 
alimentan Ia crisis potencial que 
padecemos. Una: Ia de los apresu- 
rados de antano que todo Io veían 
de color de rosa y ahora son pasto 
ineluctable de Ia inoperanciá y Ia 
inútil nostalgia, no por negadas 
menos evidentes. Otra Ia de quie- 
nes deslumbrados instintivamente 
por ei brillo de Ia ideologia se aís- 
lan en Ias alturas de su trape>r;o 
posicionnl mirando a !a multitud 
con suficiência y con frialdad. No 
vale aqui él refrán de que "de los 
escarmentados salen los avisados". 
El único escarmiento que ha sufri- 
do ei anarquismo militante (solo 
o acompanado) es su exceso de pa- 
sión, su apresuramiento y su fal- 
ta de coherencia interna tanto en 
Ia acción de los cuadros de base, 
como en Ia formulación de los ob- 
jetivos ideológicos y sociales ase- 
quibles. Muchas veces se han tro- 

cado los fines en médios y los me- ' 
dios en fines. 

Por Io que afecta a Ia Península 
Ibérica, ei anarquismo se confunde 
prácticamente con ei sindicalismo 
militante, de manera que casi for- 
man un solo cuerpo: Algo parecido 
ai mito helénico dei centauro, mi- 
tad jinete, mitad caballo. Es, a 
nuestro juicio, otro error de gran- 
des proporciones. A pesar de los 
anagramas distintos, Ia vida es co- 
mún. El Quijote y Sancho Panza 
vivían también siempre juntos, es- 
taban ligados por ei compromiso 
biológico de un mismo destino, pe- 
ro eran dos individualidades recia- 
mente diferenciadas. Ni ei Caba- 
llero idealista pudo ser nunca go- 
bernador de Ia Barataria, ni ei buen 
Sancho sentirse enamorado, sin 
caer en ei ridículo, de Ia supuesta 
belleza de Dulcinea, ni sentir ei 
generoso y justiciero impulso de li- 
berar a los galeotes. 

Comparar, armonizar, buscar ei 
equilíbrio táctico y filosófico entre 
Io IDEAL Y LO REAL, he ahí Ia 
gran tarea que no hemos sabido cu- 
brir como Movimiento en los últi- 
mos 30 anos de actuación intensa. 
En una conferência dada en Paris 
dije: "que sobraban sindicalistas 
en Ia P.A.I. y faltaban anarquis- 
tas en Ia CNT." i Acaso se viven 
en Ia Específica inquietudes, pro- 
blemas, conflictos, grandezas y mi- 
sérias que no sean ei reflejo plus- 
cuamperfecto de los que atosigan 
Ia vida interna de Ia CNT? ^Por 
qué Ias "três ramas" corren hoy 
ei riesgo evidente de caerse dei 
tronco, para secarse en ei suelo, 
faltas de Ia savia y ei jugo que 
da Ia doctrina, ei apoyo mutuo, Ia 
fuerza activa y consciente de Ia mi- 
litancia libertaria conjugada? 

Esta y otras interrogantes de- 
Man clavársenos en Ia conciencia, 
bailando por reflexión y no por ob- 
sesión. Ias respuestas adecuadas. 
Ciertamente que nuestro Movimien- 
to atraviesa por una de Ias crisis 
más hondas de su historia. [Allá 
los optimistas que crean Io con- 
trario!, mientras nos vamos con- 
sumiendo en ei ácido nítrico dei 
"rencorismo" personal, Ia disgre- 
gación y Ia inoperanciá. Pero de Ias 
flaquezas de los hombres no tienen 
Ia culpa Ias ideas; Ias ideas en 
tanto que expresión dei pensamien- 
to filosófico dei anarquismo y no 
como reflejo condicionado de nues- 
tras reacciones y nuestras concep- 
ciones personales. No es Io mismo 
tener ei hond» sentimiento de Ias 
ideas que tener ideas sobre ei sen- 
timiento propio o ajeno. Si estu- 
viéramos mayorltariamente en po- 
sesión de Io primero, otro gallo noa 
cantara... 

Conclusión: que solo haciendo 
un verdadero examen de concien- 
cia, enmendando nuestros yerros, 
rotornar.do a Ia comprensión y Ia 
tolerância, screr.anáo ai sspiiitu, 
REGENERANDONOS por dentro 
en Io individual y Io colectivo, es 
como nuestra vieja y sufrida gene- 
ración militante podia demostrar 
a Ias generaciones venideras que ei 
companero Bobio no se equivoco 
cnando dijo: 

"ANÁRQUICO   ES   EL  PENSA- 
MIENTO 
Y   HACIA  LA   ANARQUIA VA 
LA HISTORIA". 

VIBRACION DEL MUNDO 
AMERICA EN EBUIJJfT^N 

CARTEL 

ADVENIMIENTO 
DEL HOMBRE 

Por Julián A. REY 

Fue, en larinfancia dei mundo. 

Emboscado trás Ia verde cortina de follaje tembloroso, ei 
gorila acecha. Debajo de Ia estrecha frente tenaz brillan los, 
ojillos, malignos y feroces; a médias incorporado, en Ia re- 
cién aprendida posición vertical, Ias peludas orejas abiertas 
como pantallas para captar ei más débil sonido, los larguísi- 
mos miembros superiores hamacando Ias grandes manos, más 
abajo de Ias dobladas rodillas; Ias manos traseras, engarfiadas 
en Ia gruesa rama dei árbol que Io oculta. Aguarda su presa... 

En ei claro dei bosque, un cervatillo ha saltado con me- 
droso impulso. Sus grandes ojos asustados otean ei contorno; 
Ias orejas levantadas, Ia cabeza alta, ei cuerpo en una angus- 
tiosa tensión de resorte comprimido, presto a Ia huida. Tiem- 
blán sus miembros, finos y graciosos, y se eriza Ia línea oscura 
que recorre ei espinazo. Nada se mueve en torno; ningún rui- 
do interrumpe Ia callada seguridad dei paisaje... 

Avanza, entonces, un paso inseguro y lleno de receios. 
Silencio. Se atenua ei temblor y ei cuerpo se relaja, poço a 
poço, en una redondeada imprevisión de abandono. La mira- 
da, curiosa e infantil, se posa en ei cercano charco; Ias frá- 
giles patitas insinúan una rápida y corta carrera.. . jYa está! 
Al alcance de su belfo ansioso, está Ia fresca promesa dei 
água... 

Subitamente, un alarido bestial desgarra ei silencio. .. 
Negra y enorme masa hiende ei aire, en Ia fulmínea fatalidad 
dei asalto; Ia elástica, pero infructuosa tentativa de huida de 
Ia víctima, se resuelve en una lamentable entrega empavore- 
cida. Los grandes ojos cândidos se opacan de terror y Ia blan- 
cura, pueril y tierna dei pecho, se enrojece con sangre... Ve- 
los de agonia amortiguan los postreros estertores; ai fin Ia 
rigidez mortal alarga Ia fina silueta de suave piei, que con- 
trasta con- los hirsutos pelos asesinos. 

El gorila, que ha inmovilizado con sus garras ai mísero 
despojo, yergue lentamente su macizo cuerpo. Tenso, fuerte, 
victorioso.. . 

Un cercano quebrar de ramas Io alarma; como un rayo 
de rápido, ei gorila encoge ei cuerpo en violenta contracción, 
ante ei temor de Ia vecindad dei sanguinário tigre que codicia 
su presa. . . Estrecha ei sanguinolento cadáver contra su am- 
plio pecho en un instintivo impulso de protección, casi mater- 
nal. . . Yergue nuevamente su talla y con ronca voz gutural, 
que ei furor y Ia avaricia estrangulan, articula torpemente ei 
primer grito de posesión, que violo Ia virginidad sorprendida 
de Ia selva: 

"liMIO!...  i|ES MI01!" 

. . .y entonces, fue ei hombre. 

—DESTINO, de Barcelona, sufre 
una suspensión de dos meses y 
250,000 pesetas de multa. 

Es Io que ha declarado Fraga Iribarne: 
para interpretar Ia clase de libertad de pren- 
sa de que disfrutamos en Espana, Io pri- 
mero que se necesita es tener un gran sen- 
tido dei humor. 

—ha guerra de Vietnam es una 
guerra moralmente errônea. 

Por Io visto ei autor de Ia frase debe 
saber de muchas guerras moralmente acer- 
tadas. 

—El Príncipe Carlos, de Inglate- 
terra, toco ei "violoncheld". 

Y cuantos, en cualquier parte dei mun- 
do, siguen creyendo en príncipes y demás 
hombres providenciales, están tocando ei 
violón. 

—Defensa dei "derecho a los cie- 
los". 

No, no es ei nombre de una nueva en- 
cíclica. Es que los gobernantes de Ias gran- 
des potências se están interesando mucho 
en eso que llaman derecho a los cielos, cuan- 
do se han desinteresado siempre de una 
cosa tan evidente, simple y palmaria como 
es ei derecho de los hombres a Ia TIERRA. 

—216 aldeas espanolas abandona- 
das a causa dei ausentismo. 

[Y luego hay quienes pretenden que ei 
tan  cacareado  "plan   de   desarrollo"   no es 
todo un êxito! 
| • • i 

—Este afio, los iuguetes bélicos 
son más abundantes, más per- 
feccionados y más caros que 
nunca. 

No tenémos nada que objetar. Si Ias na- 
ciones aceptan en silencio toda clase de 
misérias y privaciones por pagar montanas 
de armas de verdad, es Io de menos que 
los simples ciudadanos pasen algunos apu- 
ros a causa de Ias armas de mentiras. 

—Ike y Bradley, partidários de- 
cididos de que sea intensificada 
Ia escalada en Vietnam. 

Ellos, ya están retirados. Y esperan mo- 
rir tranqüilamente en Ia cama, como es 
tradicional entre generales. 

—Mientras falten escuelas, no ha- 
brá   incremento en   los gastos 
militares. 

Esto nos   recuerda   cierta  frase,   mucho 
más clara y rotunda, dei bardo Díaz Mirón. 

—Invitan a Eduardo Zamacois a 
regresar a Espana. 

Desde epta colunwiaj un fraternal saiu 
do ai viejo escritor de espíntu siempre jo-: 

ven, siempre enamorado de Ia Belleza, de 
Ia Justicia y de Ia Libertad. jY ojalá sepa 
mostrar Ia entereza de Ulises para resistir 
ai canto de sirena de Ia Espana Una, Gran- 
de y Libre! 

—Actores rusos en Madrid. 

Pero <;es qué no tienen bastante con Ia 
comedia que representah fuera de Ia esce- 
na? Ya a Franco le sale ei caviar hasta por 
Ias orejas. Y los turistas rusos están can- 
sados de morirse de risa ante ese letrerito 
que grita, desde Ia fachada de todas Ias igle- 
sias de Espana: "Asesinados por Ia horda". 

—Johnson habló de paz con ei 
Papa. 

No me explico como uno y otro pudie- 
ron aguantarse Ia risa. 

—La U.R.S.S. auspicia Ia restau- 
ración monárquica en Espana. 

Los rusos consideran que seria un "mal 
menor". (Al iniciar este comentário temi 
no encontrar una frase suficientemente du- 

Por Proudhon CARBÓ 

ra para aplicaria a nuestros muy "caros" 
ex amigos. Me equivoque y aqui está: un 
mal menor que ei sistema que impera en 
Rusia,  desde luego.) 

—El cardenal Emile Leger, arzo- 
bispo de Montreal, se va de mi- 
sionero entre los leprosos, ai 
África. 

Mi pensamiento emocionado le acompa- 
na. Por contra, jcomo se reiría de él ei car- 
denal Spellman, si no estuviese ya ardien- 
do en los infiernos! 

—Vuelos tripulados a todo ei Uni- 
verso. 

Luego, ai leer Ia noticia que lleva ese 
encabezado, se entera uno de que se trata 
de vuelos tripulados a todo ei sistema so- 
lar. Un pequeno error de. . . pongamos un 
millón de anos luz. 

—Bolívia aprueba una Ley de Se- 
guridad. 

Entendámonos: una ley de seguridad 
que a segura a los poços que Io tienen todo 
contra Ias veleidades perturbadoras de los 
muchos que no tienen nada. 

—Más crisis mundiales en 1967 
que en los once anos anteriores. 

Yo me pregunto <;qué estamos esperan- 
do para organizar un acto universal de gra- 
titud y admiración a nuestros exímios, ín- 
clitos y casi divinos gobernantes? 

—15 mil accidentes ai ano en Ias 
minas de Asturias. 

Y cien veces más en Ias dei mundo en- 
tero. Es ei tributo de sangre callado, hu-. 
mil de y anônimo dei TR ABAJO a una so- 
ciedad vil que, por cobardía, no se atreve 
a hacerle justicia. 

—1968, afio internacional de los 
Derechos Humanos. 

Como sigan Ias cosas como están, serán 
unos derechos torcidos que de humano so- 
lo tendrán que Ias víctimas de Ia eterna 
injusticia serán humanas. 

—Espana es hoy un verdadero pa- 
raíso. 

Si, un paraíso terrenal que solo se dife- 
rencia dei que hipoteticamente está en los 
cielos en que se considera bienaventurado 
ai que puede entrar ai segundo, mientras 
que tratándose dei primero se considera 
afortunado ai que puede salir de él. 

—Para combatir Ia criminalidad 
hay que acabar primero con Ia 
miséria. 

)epende. Para combatir Ia criminalidad 
se nutrcü Ias columnas de Ia página 

roí;   de los periódicos, si. Para combatir Ia 
CR MINALIDAD,   así con mayúsculas;   Ia 

ensombrece a Ia tierra entera y arras- 
tra periodicamente a Ia Humanidad a gi- 
gantescos e inútiles holocaustos, Ia que 
mantiene a los hombres en estado de per- 
petua miséria y servidumbre en los angus- 
tiosos interludios entre dos guerras, NO. 
Para esto con Io que hay que acabar no es 
con Ia sórdida miséria de los muchos, sino 
con Ia arrogância y Ia prepotência de unos 
poços. 

—Grave advertência de Ias auto- 
ridades a hambreadores. 

Para que esa clase de advertências sean 
eficaces, no son Ias autoridades, son los que 
pasan  hambre  quienes   deben  hacerlas. 

—Faltan templos en Madrid.— 
1.500.000 madrilenos tienen que 
caminar un kilómetro para ir a 
misa. 

Eso no es nada —comenta mi amigo, ei 
escéptico—■. Yo tuve que caminar diez mil 
para no ir. 

INCISO 
INTERPRETATIVO 

Algunas personas esencialmente 
enemigas dei capitalismo y más o 
menos amigas dei comunismo dic- 
tatoriàl se han dirigido a nosotros 
enfadadas porque en estas crôni- 
cas o breves miradas sobre Améri- 
ca se emiten juicios poço favora- 
bles ai guerrillerismo americano, 
ya que ellas consideran esos mo- 
vimientos como expresiones genui- 
namente revolucionárias y como 
manifestación de los anhelos li- 
bertários de estos pueblos ameri- 
canos sometidos ai imperialismo ca- 
pitalista estadounidense. EIlo nos 
invita a confeccionar este breve 
inciso  interpretativo. 

Por ingênuo o malintencionado 
hacemos caso omiso dei manido tó- 
pico que sefiala vendido material 
o moralmente ai capitalismo a to- 
do aquel que no se suma ai coro 
comunista. EI anarquismo —y co- 
mo consecuencia los anarquistas— 
es anticapitalista en igual medida 
que es autiautoritario, y ei autori- 
tarismo despótico dei comunismo 
es para nosotros tan execrable co- 
mo Ia explotación inhumana dei 
capitalismo. Por ende, cuando no 
admitimos los esfuerzos comunis- 
tas por imponer su dictadura en 
los países que aún no Ia sufren 
somos tan anarquistas como cuan- 
do echamos en cara a los gobier- 
nos capitalistas sus crímenes sin 
cuento, crímenes de los que los go- 
bernantes comunisctas son discípu- 
los aventajadísimos. 

En estos trabajos, empero, que 
se desarrollan bajo ei denominador 
común de América en ebullición, 
solo tratamos de fijar un panora- 
ma de América con arreglo a nues- 
tros puntos de vista, tal como a 
nosotros nos parece que son Ias si- 
tuaciones de los diferentes países 
de este continente y Ias fuerzas 
que juegan papeles importantes en 
los acontecimientos que son más 
significativos para su presente y 
para su porvenir. Y en ese terre- 
no Ias guerrillas que se desencade- 
nan en toda América, según nues- 
tro punto de vista, son fundamen- 
talmente un movimiento político, 
ai servicio de los intereses parti- 
culares de un partido, alentado y 
promovido esencialmente por fuer- 
zas internacionales ajenas en gran 
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parte a Ias inquietudes e intereses 
de los propios países donde se des- 
arrollan. Y esta visión, objetiva, 
sin otros intereses que los de Ia 
realidad, se ha visto fuertemente 
reforzada por Ias propias expre- 
siones de Ernesto Guevara, cuando 
se lamentaba de Ia mentalidad pé- 
trea de los irtdios a los cuales pre- 
tendia sublevar, quienes permane- 
cían impasibles ante su titanesco 
ejemplo de héroe guerrillero. 

Las multitudes americanas es- 
tán hartas de Ia explotación yan- 
qui, pero Ias ^guerrillas han de- 
mostrado que no ansían someterse 
al yugo comunista* Aunque reco- 
nozcamos Ia valentia y ei sacrifí- 
cio, de los guerrilleros venezolanos, 
hemos de confesar que ei guerrille- 
rismo en aquel país no ha conse- 
guido arrastras trás si a las mul- 
titudes obreras ni al pueblo en ge- 
neral, y sus simpatias son cada 
vez más escasas, Io que demuestra 
que no respondían a un anhelo po- 
pular ni a un estado latente de 
inquietud revolucionaria ni han lo- 
grado crear esa inquietud ni ese 
estado, a pesar de haber Hegado 
a grados avanzadísimos de violên- 
cia bien planeada. 

Y si eso ha sucedido en Vene- 
zuela, donde ei ernerrillerismo co- 
munista ha emnleado sus mayores 
esfuerzos. ello puede servimos co- 
mo paradigma para los demás paí- 
ses. 

Porque nosotros anhelamos pa- 
ra América una verdadera eman- 
cipación econômica y una verdade- 
ra libertad social donde estos pue- 
blos sean los verdaderos dueiíos de 
sus destinos, sin Ia iniquidad de Ia 
explotación yanqui y sin Ia tirania 
de ningún partido, donde Ia escla- 
vitud econômica sea desterrada 
junto con Ia esclavitud política y 
policíaca, donde ei hombre sea real- 
mente un hombre y no ei esclavo 
de quien le roba su trabajo y de 
quien le impone sus formas de pen- 
sar. 

Lo que no impide que sintiéra- 
mos una verdadera devoción por 
unas guerrillas, aunque fracasadas, 
que intentaran conseguir una ver- 
dadera libertad para estos pueblos 
americanos secularmente esclavi- 
zador. 

Hemos asistido al derroche de 
papel y de demagogia fácil que ha 
sido Ia nota dominante en ei tin- 
glado de las últimas "elecciones". 
La gente se las ha tomado a gua- 
sa, que es Ia única forma como 
puede ei pueblo tomarse las co- 
sas dei franquismo. 

Pero al dia siguiente de Ia far- 
sa, ei aumento dei coste de Ia vi- 
da, que sube con una velocidad ver- 
tiginosa a alturas rayanas con Ia 
estratosfera, ha puesto sobre ei ta- 

i pete ei volumen de los problemas 
i econômicos a' los que ha de hacer 
i frente ei gobierno con los únicos 
médios que siempre ha tenido a su 
alcance: ei dinero extranjero, Ia 
emigración econômica y los turis- 
tas, que, si bien aportan divisas 
durante três meses, contribuyen 
en gran manera a que Ia carestía 
de Ia vida se acentue más y más 
cada dia. 

Hemos asistido a manifestacio- 
nes que, aunque quieran presen- 
tarse —y en parte lo sean— como 
orquestadas por determinadas fuer- 
zas políticas, sacando de ello par- 
tido ei régimen para cotizar una 
vez más su anti-comunismo, son e] 
trasunto fiel dei malestar, dei des- 
contento popular. La gente respon- 
de a los que Ia invitan a salir a 
ia calle para pedir que las subsis- 
tencias no aumenten, que ei míni- 
mo vital sea elevado; para clamar 
que con 96 pesetas no hay quien 
viva —ni con 140— porque todo 
eso es verdad y porque todo eso 
va cada dia en aumento. No se le 
ve salida, y desde luego no es Ia 
dictadura franquista —ni esta ni 
ninguna— Ia que puede encontrar 
un remédio a las características de 
esta crisis econômica, que se ins- 
cribe en ei contexto general de una 
hora dei mundo. 

LAS FARSAS 
POLÍTICAS NO PÜEDEN 

RESOLVER LOS 
PROBLEMAS 

ECONÔMICOS 

Habrá países que le encontra- 
rán, sino solución, por lo menos pa- 
liativos. Pero en Espana no hay 
paliativo posible. No hay más que 
encarar los problemas con visión 
revolucionaria y zajar ei absceso, 
abriéndolo  y  variándolo. 

El absceso es 'a vetustez de unas 
estructuras políticas y econômicas 
que ei pueblo espanol quiso rom- 
per en 1936 y que, al ser traicio- 
nado, abandonado y vendido por 
todos, se han ref onstruido con más 
violência y más privilégios para los 
poderosos que antes. Y a Ia altu- 
ra que hemos llegado —que ha He- 
gado Ia crisis e= nuestro país— no 
hay ya modo ni manera ni aun de 
parar ei golpe. 

Porque está ya rebasada Ia eta- 
pa dei terror p< licíaco y de Ia in- 
decisión en las masas obreras. Hoy 
las nuevas generaciones no están 
dispuestas a renunciar al derecho 
a Ia vida, y a una vida decente y 
conforme a lo que 6on exigências 
dei  mundo moderno. 

En este materialismo de los tra- 
bajadores no hemos de ver solamen- 
te aspectos negativos. Hay muchos 
d* positivos, sobra todo cuando ade- 

más de Ia exigência de mejoras 
materiales existe Ia exigência de 
mayor libertad y de reconocimien- 
to de derechos en Espana pisotea- 
dos desde hace 29 anos. 

iQué pueden hoy dia las far- 
sas "electorales", las ridículas cam- 
panas de los candidatos, hablando 
de una Espana justa y alegre, cuan- 
do aqui estamos todos rabiando an- 
te Ia injusticia? iCuando ei que 
más y ei que menos echa pestes 
contra todos los que están en ei 
candelero... y los que pueden es- 
tar en él, porque se sabe que son 
a cual peores? 

La crisis en Ia siderurgia, en ei 
têxtil, en las minas, en general en 
todas ias industrias; ei pavoroso 
piuDiema dei campo, cada dia agra- 
vado, esto no io resueive ei iran- 
qiusmo. 

Justo solo puede resolverlo Ia ac- 
ción decidida de Ia clase obrera to- 
mando su destino en manos y ha- 
ciendo tabla rasa con cuanto cons- 
tituye este régimen viejo, podrido, 
cubierto de sangre, inservible para 
todo. 

La agitación social, las manifes- 
taciones, ias hueigas, los conilic- 
tos en fabricas y taiieres como res- 
puesta a ios despidos, a los cierreb 
de industrias, al aumento de pre- 
cio de las subsistencias y de todot. 
los artículos, no hace más que em- 
pezar. 

jObreros! jPueblo en general: 
iNo os dejéis enganar ni desorien 
tar por nadie! jHoy como ayer, eii 
Ia Confederación Nacional dei Tra- 
bajo encontraréis ei arma que o; 
permitirá organizaros para Ia lu- 
cha en defensa de vuestros dere- 
chos y de vuestros intereses! 

De C.N.T. de Madrid, diciembre 
d* lí«7. 

PANORÂMICA DE ESPAfiA 

Los Estudiantes en 
Plena Lucha 

Por Angel BUELNA 

La finalidad perseguida por los estudiantes puede resu- 
mirse en que desean a todo trance Ia sindicación libre, dejar 
ia ommosa tutela de los sehoritos falangistas y una burocracia 
amorfa que devora las cotizaciones y toda aspiración de liber- 
taa y saber. A tal fm, presentaron unas peticiones al rector 
de Ia UniversHiad de Madrid, Isidro Marín, en las que ex- 
presan.- ^ 

lo. Convocatória dei claustro. 
2o- Readmisión de los catedráticos Aranguren, Tierno 

Galvan y Garcia Calvo. 

3o. Amnistía para los estudiantes sancionados o condena- 
dos por   delitos" de tipo sindical. 

4o. Garantias para los representantes sindicales, puesto 
que ios detemdos en los últimos dias suman más de cincuenta, 
de Ios cuales a dieciséis se les ha formado expediente. 

5o. Devolución íntegra de los fondos sindicales (ei sin- 
dicato es obhgatono, de ahí que los universitários vienen obli- 
gados a pagar su cuota sindical además de los derechos de ma- 
tricula). Los fondos sindicales son retenidos por los decanos, 
cuyas tacultades no las autorizan para tales retenciones, y 

6o. Piden Ia dimisión dei decano de ciências, profesor 
lorroja, por haber roto Ia trégua, y por tanto, considerarlo 
como responsable, según los universitários, de los incidentes. 

Estra trégua representaba que los estudiantes estaban dis- 
puestps a no provocar ningún accidente hasta que ei rector 
no convocara una reunión general de profesores y que estu- 
diara Ia petición de los universitários. A esta solicitud ei rec- 
tor respondió expulsando, durante ei presente curso, a todos 
Jos delegados de Ia Facultad de Ciências Políticas y Econômi- 
cas. La pohcía ha intensificado las detenciones de delegados y 
miembros significados dei sindicato libre. Três facultades han 
sido cerradas, mientras Ia Ciudad Universitária ha sido "ocu- 
pada   mihtarmente. 

Todos estos hechos han tenido su expresión en Ia calle 
La chispa que encendió ei fuego de los distúrbios fue Ia clau- 
sura de Ia Facultad de Ciências en período de exámenes. Unos 
miles de estudiantes se reunieron para protestar de este cierre 
Los estudiantes decidieron marchar hacia Ia casa dei director 
La pohcía intervino con sus garrotes repartiendo golpizas y 
de temendo a vários estudiantes. 

; En esas, los universitários se encontraron con un autobús 
vacio al que le pegaron fuego con bombas Molotov. En fuentes 
universitárias se dijo que las asambleas ilegales se efectuarán 
en todas las facultades de Ia Universidad, que es Ia mayor de 
Espana, pues reúne unos treinta y três mil estudiantes. 

En lo íntimo este conflicto ha sido un gran êxito para los 
partidários de Ia sindicación libre. La opinión pública está 
francamente dei lado de los estudiantes. Antes de este con- 
flicto hubo varias manifestaciones en las que Ia policia inter- 
vino con sus porras y mangueras y en dias posteriores se su- 
cedieron los encuentros con Ia policia. 

Juicio 

Un grupo de estudiantes y obreros, acusados de pertene- 
cer a una organización clandestina, fueron juzgados por ei 
Tribunal de Orden Público. El fiscal pidió penas que oscilan 
entre diez, doce y trece anos de cárcel para los principales acu- 
sados. 

El grupo fue apresado por Ia policia en febrero dei ano 
pasado. Siete de los diez procesados comparecieron hoy ante 
los jueces. El fiscal dijo que otros três acusados se habían re- 
fugiado en Paris. 

El fiscal sostuvo que los jóvenes se proponían derrocar al 
régimen de Franco y que habían planeado una serie de aten- 
tados terroristas. Anadió que dos de ellos cometieron un atraco 
en 1965, con ei fin de recaudar fondos para su organización 
revolucionaria. 
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