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EDITORIAL 

LA HUELGA, UN ARMA INVENCIBLE 
PARECE que a la pandilla de gamberros que detentan 

el poder en España comienza a movérseles la tierra 
bajo las botas. Veinticinco son muchos años para 

soportar un régimen asentado sobre más de un millón de 
muertos, mantenido por el terror y que como hechos posi- 
tivos sólo puede presentar el haber hundido el país en la 
más vil de las ignominias y a la mayoría de sus habitantes 
en la más profunda de las miserias. 

El atraco militar de 1936 fue el acto más encanallado 
que pueda cometerse contra un pueblo. No se sublevó el 
hambre y el dolor en busca de las soluciones necesarias. 
Se alzaron los privilegios y la indolencia, las espuelas y los 
tricornios, lo maquiavélico y lo caduco, contra unos hom- 
bres que únicamente aspiraban a trabajar y disfrutar con 
libertad el producto de su esfuerzo. 

Resultado natural de aquella infamia ha sido el "impe- 
rio azul", verdadero cenegal bajo la férula de un caudillo 
levítico y sanguinario, emporio de latifundistas sin entra- 
ñas, arrastrasables estraperlistas y curas libidinosos; toda 
una plaga, más voraz que la langosta, gravitando sobre los 
trabajadores españoles, a quienes se les niega todos los de- 
rechos menos el de morirse de hambre tras de trabajar co- 
mo bestias. 

Pero esta situación no puede prolongarse indefinida- 
mente. Los movimientos huelguísticos que teniendo su fo- 
co principal en el norte del país se han extendido por toda 
España, señalan un resurgimiento del pueblo trabajador 
que puede y debe ser la fuerza que dé el mayor impulso 
para el derrocamiento de la tiranía que encabeza Francisco 
Franco. 

No creemos que esto pueda suceder de un momento a 

otro. Hay demasiados intereses, nacionales e internaciona- 
les, embarcados en la nave franquista para que ésta se va- 
ya a pique al primer empellón. Pero nos congratula el gesto 
de los huelguistas españoles, pues con ello evidencian que 
han comenzado a perder el miedo, a la vez que habrán po- 
dido constatar que se hallan en poder de una fuerza que 
bien manejada resulta invencible. Ante los obreros negán- 
dose a trabajar no hay quien pueda: El Ejército, el Estado 
y sus esbirros, la Iglesia y el Capitalismo muestran su ta- 
lla de pigmeos, su absoluta impotencia, su calidad de tras- 
tos inútiles. 

La lucha ha de ser ardua y a no dudarlo sangrienta. 
Quienes no dudaron en asentar su despotismo sobre monto- 
nes de cadáveres, tampoco vacilarán en mantenerlo sobre 
unos millares más. Por esta razón, cuantos hemos estado 
siempre al lado del pueblo español, cuantos hemos sentido 
sus dolores y sus miserias, cuantos al través di cinco lus- 
tros no hemos cesado de combatir al régimen que lo oprime 
y envilece, aparte de proseguir con nuestra ayuda moral y 
económica, tenemos el deber de gritar y airear su tragedia 
hasta que se haga carne en todos aquellos que no tengan 
el corazón anquilosado. 

Pero sobre todo hemos de dirigirnos a lo¿ trabajado- 
res, a esas organizaciones que, contando con millones de 
afiliados, creen haber cumplido con su deber al hacer de 
tiempo en tiempo declaraciones repudiando al régimen fran- 
quista y solidarizándose con los explotados españoles. Y 
eso no basta. Por dignidad de clase, por vergüenza prole- 
taria, es necesario hacer más. ¡Las huelgas de los trabaja- 
dores de España deben ser la huelga de todos los trabaja- 
dores del mundo! 

¡¡NADA DE FRANCO!!        ¡¡NADA PARA FRANCO!!        ¡¡BOICOT A LA ESPAÑA FASCISTA!! 

Controversia Antiespiritual 
La "cuarta dimensión es el 

espíritu", que se invocó 
siempre por los bien inten- 

cionados y por los que tienen el 
poder v la fuerza para seeuir usu- 
fructuando los frutos sanos del 
trabajo útil y fecundo. Hay ex- 
ceso de espiritualidad, más los pu- 
ritanos pueden replicar que ésta 
es una falsía ante la "excelsitud" 
del espíritu... A éste nadie lo ha 

visto ni lo comprende en los tér- 
minos aboslutos que le otorga el 
pensador místico. El espíritu siem- 
pre revolotea y jamás procrea al- 
go positivo y hasta ahora no a 
lecho sino proiuerar en seclaiis- 

mos. 
Este   capítulo   empieza   bien   y 

termina mal, como los anteriores. 

Lo  que   Oxiacán  denomina,  con 
tanto  énfasis,    espíritu,   del   que 

Ir 

MIELyAJENJC 
" Colabora J. Tato   LORENZO — 

TRES cuartos de siglo es carga de muchos años. Laf 
lectura y las cartas son ejercicio mental. Dan im- 
presión de juventud. Escribir es bueno. Y leer, con 

sentido analítico. Pero, como yo, muchos. Nada de cumbres. 
Puramente llanuras. Y todo porque leer y escribir es como 
necesidad de placer. 

I A serenidad llegará. Tan sólo se retrasa un poco. 
A Ocurre que el cerebro tarda más en envejecer que 

los órganos reproductores. Aunque hay hombres de 
70 que aún gestan hijos. Favorece un vivir sin vicios. Sin- 
ceridad, rectitud, pasión por la libertad. No tomar en serio 
la vanidad ni la codicia. Atenerse a lo necesario para vivir 
y no afiebrarse por la superfluo. Puertas y ventanas abier- 
tas del espíritu. Un poco de amor a las plantas, los pájaros 
a la naturaleza. Y buscar afinidades en la libertad e igual- 
dad de los hombres. Ni modesto, ni empinarse, pretendien- 
do estaturas inaccesibles que es resentimiento y envidia 
en muchos casos. Anhelo de superarse, sí; pero sin andar 
por caminos de publicidad y resalte. Lo peor y más feo de 
los hombres es el inflamiento, creerse el ombligo del mundo. 
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L peor mal del anarquismo es la ingenuidad. Duele 
que los años no nos hagan analíticos y propensos a 
un inconformismo constructivo. 

ELGIS es hombre que piensa con la cabeza. Es un 
compañero auténtico. Hombre de la anarquía. No 
se llama, es. Y ser es lo esencial. 

Una colaboración de Costa   IS C A ^ 
nacen la abnegación y el sacrifi- 
cio, es la reacción natural del hom- 
bre   acorralado   por   terribles   lu- 

T^^T UESTRA prensa| necesita renovación de conceptos. 
i^t Se está aplanando con exceso. Poco activa la inten- 

ción innovadora. Abrir horizontes al hombre, dar- 
le alas al pensamiento, encender rebeldías, elogiar desobe- 
diencias. Hacer efectiva la frase: "Con libertad (y fran- 
queza, que es su consecuencia), no ofendo ni temo". No 
desesperarse de los hombres, como individuos. Aun en sus 
desatinos, no son temibles. Lo peor es lo colectivo. Las aso- 
ciaciones gigantes, centralizadas, oprimentes. Los asocia- 
dos para el ejercicio del mal. Los que tienen pinzas atrapa- 
doras en vez de dedos. Los redondos como una moneda. 

"El Eje es ahora triángulo, pues comprende a Alemania, 
Italia y España. La democracia y el liberalismo son expresio- 
nes trasnochadas en nuestra época. El triunfo del nazismo es 
algo evidente para todos. El absurdo conflicto resultante de la 
declaración de guerra hecha por Inglaterra y Francia ha lle- 
gado a su resultado lógico. Los aliados han perdido completa- 
mente  la  guerra". 

(Francisco Franco, 17 de julio de 1941). 

chas, en las que se juega la vida, 
porque no tiene otra alternativa 
atiie la ofensiva de ios que Je 
quieren imponer nuevos deberes 
violentando su estilo exstencial 
bien o mal comprendido. Esto es 
lo que hizo Francia en 1940 al lu- 
char desesperadamente contra las 
hordas germánicas que la invadie- 
ron. .. 

Y, ¿cómo se puede olvidar y no 
se menciona la lucha épica de Ibe- 
ria? ¿Es que allí no se posó el 
espíritu ? ... Los íberos, derrota- 
dos y exangües, aún tuvieron san- 
gre para defender la liberación de 
los franceses. El pueblo ibérico, 
de gran vitalidad, con fuertes 
reacciones defensivas en su biolo- 
gía fue aplastando pero no venci- 
do. Las huestes del espíritu lo dis- 
persaron en un éxodo que se ex- 
tendió por el mundo como una 
vergüenza del egoísmo internacio- 
nal ... Y ahí está el déspota que 
no cede en sus crímenes, sentado 
en su trono de calaveras y huesos 
de mártires... No sabemos cómo 
terminará este zafio sanguinario, 
pero jamás podrá pagar su deu- 
da... ¿ Cómo y cuándo se redimi- 
rá Iberia ? ... El espíritu es lerdo 
para realizar la compensación jus- 
ticiera y, por ello, dentro y fuera 
de la península, los hombres si- 
guen luchando para volver a ocu- 
par el lugar que les corresponde, 
ayudados por su acerada voluntad 
reivindicatoría y sin ninguna preo- 
cupación por ese sublime espíritu 
que los dejó sumidos en la mayor 
desgracia que no puede olvidarse 
en su diaro penar... "La hoguera 
ardía entonces... y no se ha apa- 
gado aún." 

Salió a escena el "sentido mate- 
rialista de la vida" y con él las 
palabras altisonantes y excelsas de 
que se nutre el destino enigmáti- 
co de los fines humanos. 

Es verdad que "la sed es insa- 
ciable" y "el apetito nunca queda 
satisfecho", y que "el hombre per- 
sigue el goce y más ambiciona 
cuanto más posee". Mas también 
es cierto que hay los hartos y los 
famélicos; los que no saben qué 
hacer con sus riquezas y los que 
no tienen nada, ni donde caerse 
muertos de inanición; los explota- 
dores y los explotados, los orgu- 
llosos y los humildes y toda la 
gama de los desesperados y de 
los insaciables. En este desequili- 
brio permanente, que viene de la 
entraña de la historia hmana, 
¿Cómo se puede reprochar al ma- 
terialismo del que sólo gozan las 
clases  "selectas"  y  privilegiadas? 

Cuando todos puedan disfrutar 
de lo necesario y la pena del tra- 
bajo se convierta en la alegría 
común, entonces quizá estarán en 
su puesto los paladines del espí- 
ritu para organizar una nueva re- 
creación humanista. Mientras no 
haya nivelamiento social para con- 
vivir mejor, no se puede reprochar 

con el término despectivo de ma- 
terialista al gran ejército de los 
desamparados, quienes apenas tie- 
nen, después de un trabajo rudo, 
con qué, satisfacer ;•'«? recesidades 
perentorias  ue  la   *xis:í'ncjA. 

Siempre los que invocan al es- 
píritu han sido los parásitos mor- 
tíferos del género humano. 

Es muy hermoso tener fe en los 
"valores del espíritu" y en el "pro- 
greso como ascención"... En esta 
ascención se concreta ahora la 
ambición de los poderosos de la 
tierra. No han dejado de ensuciar 
su morada y de ensangrentarla 
con la conquista de lg muerte pre- 
matura y ya están apresurándose 
para ser satélites artificiales de la 
misma, con el propósito de llegar 
a la luna y establecer bases que 
les permitan, en desastrosa com- 
petencia, la exploración y la ex- 
plotación de otro planeta. 

No es obra de la evolución sola, 
sino de la educación, el arrivar a 
"la plenitud del ser hacia la luz". 
No es "la educación por el orden 
que implica subordinación para lle- 
gar al equilibrio", la que ha de 
modificar al hombre V a su mun- 
do social. Si en la educación en- 
tran las doctrinas moralísticas, la 
mística de la paz, a fin de llegar 
al "advenimiento del gran día del 
espíritu", se seguirá en la impo- 
tencia. 

Hay un mínimo sector que in- 
tenta establecer, contra la educa- 
ción confesional y espiritualista, 
lia educación sobre bases biológi- 
■cas, con sentido racionalista y ex- 
perimental y llegar a crear, por 
medio de la técnica, la economía 
de la abundancia y su distribución 
igualitaria. Esta teoría, que sería 
factible aquí y ahora, en la tierra, 
sería la que evitaría que el hom- 
bre fuese peligroso para su seme- 
jante y también su ambición que- 
daría cercenada al no poder impo- 
nerse por la fuerza, que sería abo- 
lida con los armamentos belicosos 
y con los ejércitos sembradores de 
ruinas. 

Ese gran "día del espíritu" es 
la martingala de todas las religio- 
nes y de sus escrecencias místicas. 
Vieja mentira o candida supersti- 
ción, no puede ser invocada por el 
sociólogo que, siendo a la vez fi- 
lósofo y poeta, tiene la obliga- 
ción de mostrar en su obra de 
proselitismo espiritual, las verda- 
deras causas materales de la ini- 
quidad y de la injusticia. 

De no hacerlo así, sin estigmas 
de creencias ni ilusionnes idealis- 
tas, el enzalzado lucubrador va re- 
sultando un desorientado más. 
Con él han de estar de acuerdo 
los que viven bien y pueden ir 
tirando, dejando a los desposeídos ! 
la resignación hasta que llegue el 
"día del espíritu" que a todos dé 
la gracia eterna. 

De este resumen resulta que 
"Evolución... Superación... Paz 
... quedan en la fantasía y en 
los buenos deseos del autor, sin 
base alguna experimantal. 

EIN 
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H¡ uevo nimno 
esurrección 

Escribe Campio   CARPIÓ 

Por su boca sabremos las 
verdades. Las inquietudes 
de humana rebeldía que no 

se detienen en antiguos cartaba- 
nes de estética, representan el al- 
ma desnuda del espíritu, insatis- 
fechos de emociones, descontento 
ante cuanto conspire contra la li- 
bertad, frente a todo lo que cons- 
tituye una injusticia. 

En todas las épocas de la histo- 
ria, de las edades, de las genera- 
ciones, siempre el verso, rebelde 
a imposiciones de métrica y estilo, 
aparece como un canto de resu- 
rrección. Cuando los baluartes de 
las instituciones ceden en sus ci- 
mientos y los lazos del entendi- 
miento se rompen para dejar libre 
el cauce del instinto hedonista, la 
frase lapidaria, la estrofa cente- 
lleante, vienen a redimirnos, des- 
pertándonos con una bofetada al 
rostro de la inconsciencia para re- 
cordarnos la función del hombre, 
hermano del hombre, para abrir- 
nos el sendero del amaneramiento, 
del pensamiento amordazado por 
el instinto de la vida fácil, del ol- 
vido y del cansancio. 

A través de esta humilde pala- 
bra que sirve para entendernos en 
la vida de relación y que la especie 
utiliza para los peores menesteres ¡ 
en la generalidad de los casos, 
cuando fertiliza en la mente del 
nopta, cobra vida en el verso. Y 
renace como una aurora, superan- 
do las formas, salvando las fron- 

jteras. Utilizada como herramien- 
ta de trabajo en el pensamiento y 
en la acción, trae modalidades 
nuevas, animadas de altruismo, in- 
conforme siempre, y corre como 
ardiente lava por los canales de 
la sangre. Las generaciones que 
vendrán, mas diestras que nos- 
otros en el libre juego de las emo- 
ciones, terminarán hasta por ol- 
vidar muchas obras maestras del 
verbo de cuanto conocimos hast; 
aquí y pondrán emociones desco- 
nocidas, que hoy negamos o repro 
bamos, para continuar la obra em- 
prendida por los que nos antece 
dieron. 

El verso nuevo participa con sus 
libertades en la creación del mun- 
do que vendrá y a cuyo resurgi- 
miento contribuimos con estas ar- 
mas de la palabra escrita. Toma- 
rá partido en todas las situacio- 
nes y conmociones del alma hu- 
mana, apersonándose a nuestra 
ventura del futuro con los ropajes 
de la inquietud adormecida en las 
escuelas o universidades. Venga 
esa estrofa, esa figura e imáge- 
nes redondeadas en pensamiento y 
en música. Aparezca como cincel 
o buril o sea tan plástica como el 
paisaje. Que abra horizontes ce- 
rrados a nuestra mentalidad an- 
quilosada por los prejuicios de una 
sociedad que se transforma y re- 
forma. Y quédenos* a nosotros la 
vixtud de asistir a es» alumbra- 
miento. El siglo fen««ce y con él 
nuestras  angustias  y  pesares,  in- 

capaces como somos por no haber 
podido domarlo y someterlo al jui- 
cio de la historia. Ya se observan 
los destellos de ese amanecer. En 
el mazo emotivo de estas compo- 
siciones bulle una cultuia de ayer 
oara mañana. Las formas moder- 
nas y el espíritu de rebeldía que 
aquí se recoge para sembrarlo en 
."!ste labradío del idea!, ya llega a 
nosotros desde los estrenos de la 
tierra. Ya oímos su canto, escu- 
chamos sus acordes, que llegan en 
tropel, en una manifestación que 
'/arias veces circunda el g'obo. 

Con el nacimiento del» nuevo 
mundo social al que asistimos co- 
mo testigos del siglo, viene por 
conducto literario el patrimonio de 
esa juventud traducida en un men- 
saje del genio renaciente que re- 
vienta en ideas. Surjan del hon- 
do del espíritu los estados aními- 
cos que el futuro nos apremia a 
reivindicar a los libres del mundo. 
Y sirva el presente como incita- 
ción al ansia revolucionaria. Por- 
que nosotros servimos de simples 
portadores, de humildes abandera- 
dos, de esa multitud que cada ver- 
so encierra y echamos a rodar en 
cumplimiento de un imperativo de 
conciencia. 

El tema es tan amplío y la can- 
tera inagotable. Por boca de los 
poetas habla la historia. Díganlo 
cuantas emociones el recopilador 
y el Grupo Tierra y Libertad pu- 
sieron <W "u piu-'e par;) variarla;} 
en libro de ayer, de hoy y de 
siempre. 

Por Adolfo 

HERNÁNDEZ 

NA MIRADA 
AL MUNDO 

LAS   ÁREAS    MALDITAS 
Desde hace unos días, inmensos sectores del Pa- 

cífico están vedados a la navegación marina y aérea; 
se trata de las zonas que tienen por epicentro la Is- 
la de Navidad (bajo la dependencia de la Gran Bre- 
taña) y el grupo de las Johnston (bajo el mandato 
de los Estados Unidos). En esos desolados parajes 
polinesios, se llevarán a cabo pruebas atómicas sub- 
marinas y atmosféricas de alta potencia megatónica. 
Cabe esperar que se intentará mejorar la marca de 
58 megatones impuesta por los soviétivos en sus ex- 
perimentos siberianos y, de paso, se pondrá en evi- 
dencia el fracaso de las conversaciones sobre el des- 
arme que tienen lugar en Ginebra. Esos pequeños 
infiernos artificiales, depararán una alta contamina- 
ción en la flora y fauna oceánica, con impredicibles 
ramificaciones y dejarán su carga de estroncio en 
la atmósfera. Las fibras más íntimas de la con- 
ciencia presienten el principio del fin, en la persis- 
tente locura humana que es la carrera nuclear. Por 
principio de cuentas el hombre condena determina- 
das áreas del planeta a la muerte y la desolación, al 
tiempo que atenta contra el equilibrio biológico de 
las generaciones humanas y animales por venir. Es- 
tá destruyendo deliberadamente el hogar de la Hu- 
manidad . 

Un documental exhibido recientemente en las 
pantallas de esta capital bajo el título de: "Bikini" 
es aleccionador por sus escenas dramáticas. Playas 
desoladas, miles de huevos de aves y tortugas muer- 
tos en pleno período de incubación por la radiación 
letal, y algo conmovedor: tortugas gigantes, priva- 
das del sentido de orientación, que vagan por las du- 
nas, alejándose del mar, hacia la muerte. Bikini 
ocho años después de la pavorosa explosión es omi- 
noso prólogo de lo que puede ser el apocalipsis de 
la civilización. 

El doctor Linus Pauling —informado de la in- 
minencia de la nueva serie de experiencias anglo- 
americanas, declaró con rigor científico que, los des- 
prendimientos radioactivos de las mismas, podrían 
originar más de veinte millones de muertos en el 
futuro. Se avizora un incremento de leucemias, cán- 
ceres, desviaciones biológicas de diversas facetas. 
Las leyes de la herencia pueden sufrir cambios que 
mueven a horror. 

No sabemos si el Doctor Pauliifg pueda acotar 
con exactitud la cauda de desgracias que pueden 
arrojar las explosiones atómicas que se avecinan, 
porque las que realizaron los soviéticos ya propor- 

cionaron abundantes desprendimientos en la atmós- 
fera, pero seguimos creyendo que los llamamientos 
de diversos hombres de ciencia tienen la terrible vi- 
gencia de lo insoslayable. 

Así las "áreas malditas" pierden su sentido 
de limitación geográfica para adentrarse en las 
fronteras invisibles de la contaminación que puede 
afectar a todo el planeta por medio de corrientes 
aéreas. Las especies marinas están siendo objeto 
de investigación acuciosa por parte de los ictiólogos 
que temen alteraciones en sus estructuras. Como 
alimento Japón está imponiendo un control estricto 
en la pesca; en el pasado, grandes cantidades de pes- 
cado han sido incineradas por hallárseles rastros de 
contaminación. La muerte encuentra caminos ines- 
perados . 

El Estado adquiere un dominio incontestable so- 
bre el hombre: programa su destrucción. Y cuan- 
do los sectores libertarios y socialistas hablan de 
una revolución que destroce las estructuras que con- 
ducen al suicidio se nos habla de una razonable tran- 
sición. El caustico Rowse en un ensayo penetrante 
acerca de un cambio "total" en la dirección humana 
asentaba, receloso: "... será preciso que hagamos 
frente a un equilibrio de fuerzas que está contra 
nosotros, especialmente en las capas superiores de 
la dirección industrial y, de todos modos en aquellas 
no convertidas hasta ahora a las necesidades y a los 
fines socialistas.. ." 

En este período de "transición" es donde opera 
el poder de mimetización y oportunismo del Esta- 
do, debido a que el mundo no esta preparado para 
una situación revolucionaria "total". Las zonas men- 
tales conquistadas trabajosamente por décadas de 
prejuicios no son fácilmente desechables. El cua- 
dro que presenta Andriev, Dostoievsky, Balzac, Zo- 
la, Dickens, Kafka, Gorki y Galdós, por no citar si- 
no a algunos de los conspicuos exponentes de estos 
últimos sesenta años, son una cauda de valoraciones 
sentimentales erradas. Quizás la terrible confron- 
tación actual cambie, en general, la perspectiva hu- 
mana en el sentido político y moral y origine la re- 
volución mental anhelada. Un cambio en la anqui- 
losada área mental podría estremecer la estructura 
del Estado y hacer pensar al hombre en una direc- 
ción diferente para la consecución de su felicidad. 
¿Un nuevo sentido de solidaridad. .. ? ¿Acaso anar- 
quismo'. ... ? 

"Tengo por cierto y me doy claramente cuen- 
ta del hecho de que sólo la victoria de Alemania 
hará posible que siga existiendo nuestro régi- 
men; una victoria de los anglosajones, a pesar 
de todas las declaracines pacificadoras que nos 
hacen de tiempo en tiempo a este respecto los 
ingleses y norteamericanos, significa nuestro ani- 

quilamiento. En consecuencia, espero con todo co- 
razón la victoria de Alemania, y sólo deseo que 
esta victoria se produzca lo más pronto posible". 

(Nota  de  las  palabras  de  Franco  dichas en  su 
conversación con el embajador en España,  Die- 

chhoff, el 15 de diciembre de 1943). 
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ALGO BARRUNTAN LAS RATAS 
Desde hace algún tiempo se vie- 

nen constatando movimientos, ges- 
ticulaciones, nerviosismos, cambios 
ds posiciones y suspensos entre los 
"pasajeros' 'del buque francofalan- 
gista que debe hacer agua por al- 
guna de sus más escondidas partes, 
aquellas que sólo las ratas descu- 
bren mucho tiempo antes del nau- 
fragio . 

Estos que ahora se han vuelto 
todo indecisión y carreras de aco- 
modo frente al ignoto peligro, du- 
rante una buena porrada de años 
navegaron felices bajo el "mando 
del caudillo". Gozaron las delicias 
ds una travesía que deshonró al 
mundo llamado libre, hasta indi- 
gestarse con los manjares de la 
bacanal fascista —sangre, lágri- 
mas, dolor y sacrificio de todo un 
pueblo en latente rebeldía—; eran 
los años del viento en popa, del 
"cara al sol" y de los horizontes 
abiertos hacia conquistas gloriosas 
bajo la égida de la espada y la 
cruz: "¡España, una, grande y li- 
bre!". 

Por mucho que objetivemos no 
vislumbramos la posibilidad, cla- 
ra e indesmentible, de un inmedia- 
to cambio de papeles en la Penín- 
sula; todo nos hace creer que hay 
Franco y nazifalangismo para ra- 
to. Esto es así, si tenemos en 
cuenta lo que internacionalmente 
pudiera influir y provocar un tal 
acontecimiento liberador. Más con 
respecto a lo interno, nada en ver- 
dad puede aseverarse, porque todo 
permanece inédito. Cierto es tam- 
bién que no nos sorprendería si, 
de la noche a la mañana, el pueblo 
y el proletariado español se lan- 
zasen a la calle, conquistando efec- 
tivos derechos de justicia y liber- 
tad. Pero nos parece que esto 
hay que dejarlo en manos de lo 
imponderable; pensar en otra cosa 
sería  aventurarse  demasiado. 

No   obstante,   los   "movimientos 

Por Cosme   PAULES 

del enemigo" representan los más 
pertinaces augurios y enfocan so- 
bre la negra faz de la incógnita, 
un suave y lejano rayo de luz 
prometedora. Monárquicos, falan- 
gistas, financieros, beatos y hasta 
obispos, se muestran titubeantes, 
como quien en caso necesario es 
tuviera dispuesto a "lavarse las 
manos como Pilatos" y hasta 
—¿por qué no?, deben pensa) 
ellos—, se consideraban con dere- 
cho a integrar, para "hacer méri 
tos", el campo antifranquista. 
(Subrayamos la palabra antifran- 
quista, porque esas gentes no pa- 
san de ahí —si es que llegan—. 
y le tienen alergia al antifascismo 
al antitotalitarismo y a todos los 
"antis" que tienen relación con la 
lucha por un mundo mejor que 
no sea el de las cavernas). 

Y nos damos cuenta de que en 
la actualidad, quien más quien 
menos tiembla en franconia. Ya 
no son solamente los defensores 
de la dignidad humana, quienes 
sienten sobre sus cabezas suspen- 
dida la espada de Damocles de' 
¡régimen feroz, sino los mismos 
que lo han venido sosteniendo y 
que han participado de una mane- 
ra voluntaria y activa en el asesi- 
nato a mansalva de más de UN 
MIILON DE ESPAÑOLES; estos 
sienten palpitar ahora, en lo más 
veraz de sus instintos, la anticipa- 
da tortura del horror a caer en 
desgracia y perder el "eterno pa- 
raíso" que hasta no hace mucho 
consideraban inconmovible. Perr 
debemos advertir que esta "caída 
en desgracia" no es la misma que 
se estila, por ejemplo, entre las 
huestes del Kremlin, quien destru- 
ye las esperanzas de sus "anti- 
partido", desde adentro mismo de 
su porpia máquina, por medio de 
"purgas", desapariciones, etc.; en 
el caso de los "cruzados", el temor 
viene de afuera, de "lo que puede 

n 

Obra de Felipe Alaiz 
El pensamiento anarquista actualmente sufre un colapso por 

falta de escritores de raíz. Hay tal vez coincidencia de sen- 
tir y de expresión con intelectuales de envergadura sin que 

estos elementos — por lo demás apreciadísimos — se inclinen por 
nuestro movimiento específico. La producción de estos' sabios es 
interesante, pero cumple una misión paralela — sólo paralela — 
a la nuestra, que es la del anarquismo definido. 

Los grandes hombres de nuestra escuela' han casi todos des- 
aparecido, dejando su grandiosa herencia intelectual para que la uti- 
licemos a nuestra guisa. Menos altisonante, pero tan verídic?, 
la obra del compañero Felipe Alaiz puede . alearse p'or acierto 
mérito con la de nuestroy grandes pensad* •- y -i» embargo, la 
mantenemos dispersa, escondida, inaprovechada. Con la adición de 
que la obra de Alaiz es maciza en substancia y pensamiento. Es 
Alaiz, de los que mejor se han expresado contra el prejuicio esta- 
tal; de los que con más acierto y talento han interpretado el sen- 
tido libertario de los pueblos, particularmente los rurales; de los' 
que con más agudeza y exactitud han demostrado los inutilidad y 
la perniciosidad de la política y de los políticos. 

El estilo de Alaiz ha sido en toda ocasión brillante y jugoso y 
sus argumentos — destilando siempre fervor libertario — macizos 
y concluyentes. 

Como escritor hay que contarlo entre, los más recios y estili- 
zados de la época. Su relación siempre agrada, incluso en los temas 
que en manos de otros resultarían banales. 

Quiérese decir, compañeros, que Felipa Alaiz dejó tras de sí 
no sólo una montón de anécdotas más o menos divertidas, sino una 
obra copiosa y caudal valedera para revalorizar la literatura anar- 
quista. A Ricardo Mella, recio escritor, ya se le conoce poco, y a 
Felipe Alaiz, tan interesante y profundo como Mella, por la dis- 
persación de su obra pronto se le conocería menos; 

Urge, en este caso, salvar cuanto Alaiz tiene publicado reco- 
giéndolo en volúmenes. El primero ya ha sido publicado: "QUI- 
NET", y en preparación hay el segundo: "TIPOS ESPAÑOLES", 
y seguirán tres más, esto es, hasta cinco, que suponen la cantidad 
de materia alaiziana que hasta ahora se ha podido recoger. 

Apremia entonces que los compañeros en general se desespe- 
recen y atiendan a la difusión de "QUINET", cuya venta en estos 
momentos no va más allá de mil ejemplares, lo que no cubre más 
que la mitad de gastos editoriales. Precisa la colocación de otros 
mil ejemplares, tras cuya garantía aseguramos la aparición de "TI- 
POS ESPAÑOLES", segundo empuje para la consecución de la 
meta propuesta: la publicación de cinco volúmenes de las Obras de 
Felipe Alaiz, o sea un monumento literario anarquista que los co- 
nocedores del pensamiento alaiziano podremos ofrendar a las gene- 
raciones presente y venidera, seguros de, librarles un verdadero 
mensaje anarquista difícilmente perecible. 

A la comprensión y a la voluntad de todos nos confiamos. 
Vuestros y de la causa: 

Los amigos de Felipel Alaiz 
24, rite Sainte Marthe,  París  (Xe)  Francia 

Acuerdo de la F.L.A. 

LA PENA DE MUERTE 
Somos enemigos de la pena de muerte, como de toda injusticia, 

porque nadie ha pedido permiso para venir a la vida a ningún go- 
bierno, presidente, papa, rey, ministro, banquero, terrateniente, ge- 
neral, político de izquierda ni derecha, ni ninguna religión; por lo 
cual nuestra existencia no debe estar supeditada a los intereses y 
conveniencias  ajenas  al bien  común. 

En este gran paraíso, que es la Argentina se cierne la crea- 
ción de siniestras leyes para su imposición contra la voluntad del 
pueblo, de sus sabios, técnicos y obreros laboriosos y honrados, por- 
que 200 monopolios. 200 banqueros, 200 terratenientes, más o me- 
nos, como en todos los países son los amos de la riqueza nacional/ 
acompañados de las jerarquías militares y de la capa negra que 
sin peligrar sus intereses ni sus vidas, quieren asegurarlas ya que 
sus injusticias podrían hacerlos peligrar. Pues aquí como en todas 
partes los malos ejemplos siempre vienen de los de* ariba. 

¿Pero a quién deb; ■ .' aplicarse? ¿Los de mesa bien repleta 
pueden imponer conducta impía a los hambrientos? ¿Quién más 
delincuente; el que persigue a los obreros, sabios y técnicos que lu- 
chan por el pan y la justicia, o los que cuando les conviene les 
dejan sin trabajo  y  sin casa ni libertad? 

La pena de muerte está fuera de tiempo, los que la defienden 
y tratan de imponer, han de pensar que el que a hierro mata, aj 
hierro debe morir. Si los que lucharon para crear y libertar a este 
gran país, llamados los hombres de mayo, levantaran la cabeza,* 
ya lo creo que la aplicarían a los traidores de tantos sacrificios y 
de sus principios por qué los únicos que, tal pena merecen son los 
traidores. 

suceder si los acontecimientos se 
siguen desarrollando en conviven- 
cia pacífica" y especialmente si el 
recio armatoste de la dictadura 
fuese conmovido y hundido por el 
bravo oleaje de una tormenta po- 
pular. Si en moscovia no es esa 
!a situación por el momento —al 
menos nada indica claramente lo 
contrario—, ciertos indicios proce- 
dentes de las propias cuevas de 
ratas nazifalangistas nos hacen 
pensar —ya lo dejamos dicho—, 
que el buque dictatorial franquis- 
ta hace agua. 

Existen canibalescos roedores de 
esos que hoy pretenden convencer- 
nos —con la mejor de sus sonri- 
sas; ¡cómo serán esas sonrisas y, 
cómo es posible que algunos se 
ilusionen con ellas?—, incluso de 
su "antifranquismo" de toda la vi- 

da y de que su colaboración con el 
régimen fue obligada consecuencia 
de las circunstancias". Y no con- 
tentos con eso, se manifiestan dis- 
puestos a entrar en "conversacio- 
nes" con las víctimas del interior 
y del exilio, para "tumbar a Fran- 
co" y cambiar el régimen siempre 
y cuando, naturalmente —¡son cí- 
nicos hasta ese extremo!—, ellos 
también tengan cubierto y mantel 
puesto en el banquete de la reno- 
vada vida gubernamental, verbal- 
mente, verbigracia, en eso que se 
denomina "nuevo régimen político- 
social". 

Por otra parte, no hay que olvi- 
dar el DOBLE JUEGO, seglar- 
mente practicado por el Vaticano, 
dentro de toda corriente política 
y dominista, cada vez que sus con- 
veniencias así lo han exigido. 
Porque, según ha sido una y mil 
veces demostrado, la especie de los 
ensotanados no puede faltar en 
ninguna sopa de gobierno, ya sea 
popular, republicana, dictatorial o 
"revolucioinaria", pues la Iglesia 
es un poliedro que tiene tantas 
caras como ojos dicen que tenía el 
¡príncipe   Argos.    Veamos   a   este 

respecto) la nota-comentario que 
transcribimos del número 22 de la 
revista HORIZONTES, que dirige 
Pere Foix, correspondinte al 15 de 
Dic.  d 1961: 

"El Papa Juan XXIII, en carta 
autógrafa dirigida al arzobispo de 
Barcelona, monseñor Modrego, por 
tres veces se refiere a la guerra 
civil española, llamándola deplora- 
ble guerra civil, lamentable con- 
tienda, cruenta guerra civil. En- 
tonces, ¿quién inventó eso que a 
son de tambores aún ahora llaman 
"Cruzada"? 

Nos parece que los ensotanados 
se encuentran en gran número en- 
tre las ratas que barruntan los 
tiempos negros del naufragio de 
la nave franquista. Y como acos- 
tumbran hacer los roedores en se- 
mejantes casos, ellos también se 
inquietan y buscan su salvación 
junto con los arrepentidos de to- 
das las opresoras corrientes que 
en 1936 invadieron la Península 
Ibérica y entraron a saco por ella, 
como vandálico vendaval perdido 
en los insondables abismos de la 
humana prehistoria. 

ESPIGANDO EN 
LOS PROBLEMAS 

Tal vez un exceso de optimis- 
mo nos ha llevado a considerar 
que ningún problema de los innu- 
merables que padece el género 
humano, puede dejar de incumbir 
a la causa libetrtaria; no importa 
sn cual de los cuatro puntos cardi- 
nales se presente. Pero una serie 
de acontecimientos de distinta ín- 
dole, registrados en diferentes lu- 
gares y la atención o importan- 
cia que la prensa libertaria que 
se edita en- México les ha estado 
concediendo, nos han hecho reca- 
pacitar sobre nuestro irreflexivo 
optimismo. 

Tenemos a la vista los periódi- 
cos publicados el mes de marzo 
en la ciudad capital de México; 
en ellos se habla por extenso de 
Argentina, Cuba, Ecuador, África, 
Indonesia, China; de las Naciones 
Unidas, de la junta de Cancilleres 
de Punta del Este. De todo se 
habla bien. Bien en sentido liber- 
tario, claro; de México ¡ni una pa- 
labra! Tal parece que para los 
encargados de la prensa liberta- 
ria, aquí vivimos en el Paraíso, o 
en el Limbo: sin pena ni gloria. 
Es necesario que estos camaradas 
pongan los pies sobre la tierra 
que pisan y se den cuenta de que 
en Máxi * hay tantos y tan rudos 
problemas como en cualesquiera 
de los • países de que con tanta 
lucidez ¡inteletual nos ' hablan 
nuestros periódicos; hasta parece 
que hay cierta obstinación en ser 
'candil de la calle y obscuridad de 
la propia casa". Bien está que se 
diga todo lo que se sepa acerca 
de la realidad cubana, del jaleo 
de los militares argentinos,, en fin 
que se saque al sol toda" la ropa 
sucia de las altas y bajas esferas 
gubernamentales no importa de 
qué color sean. . . Pero con un ca- 
rajo! ¿Por qué se calla lo que 
aquí sucede? Hablo de Baja Cfa., 
que es parte de México y México 
lo es del mundo. Aquí ha surgido 
un problema desde el mes de agos- 

Por Mares  VELASCO 
donde se surte el Valle de Mexi- 
cali; tal hecho, todo mundo lo sabe, 
es un atentado a los derechos hu- 
manos, una agjresión del fuerte 
contra el débil, una violación a un 
tratado internacional que pone en 
situación económica muy difícil a 
una población de más de trecien- 
tos mil habitantes. El agua no es 
un artículo de lujo, sino elemento 
sin el cual resulta imposible la 
vida. Podría dar mil y un detalles 
de los mil y un recursos de que 
se ha echado mano tratando de 
resolver el problema, pero eso ha- 
ría interminable este pergeño que 
tiene el propsito de que el caso 
trascienda al sector que no se in- 
forma por la prensa burguesa, 
porque es muy cara y no puede 
comprarla, y por que es de justi- 
cia que el exterior a donde llega 
la prensa libertaria también se en- 
tere de que en México hay tales 
problemas que amenazan de muerte 
a fuertes sectores de la produc- 
ción, y que éstos hacen su defensa 
en la única forma que les es dable: 
la manifestación pública, la difu- 
sión del caso por todos los medios 
posibles y no esperar místicamen- 
te que la diplomacia solucione el 
caso. La pasividad en tales casos 
es suicida; solamente los espíritus 
mesiánicos y los perezosos menta- 

de prohijarla* No 
queremos entrar en consideracio- 
nes que nos llevarían lejos del te- 
ma planteado, por que lo que seña- 
lamos nos da la razón del por qué 
el entronamiento de líderes sindi- 
dicales tan deshonestos como igno- 
rantes, de políticos tan audaces 
como ramplones; y es que la pere- 
za mental de unos propicia el pa- 
nurgismo de otros. En nuestro ca- 
so, por fortuna, el pueblo se ha 
movido en defensa de sus intere- 
ses y tenido el respaldo de pobla- 
ciones enteras de los EE. UU. 
¿Por qué pues la prensa libertaria 
no se ha de ocupar del caso aun- 
que sea como información? 

Está  bisn  que  estemos  atentos 
to de 1961: el de la contaminación  a los  problemas  mundiales,  cómo 
de las aguas del Río Colorado de I no. Pero sin olvido de los naciona- 

les. Aquí algo podemos hacer 
prácticamente si queremos; fuera 
de aquí cualquier ayuda será mo- 
ral. 

Un botón de muestra de la polí- 
tica que es estila en el caso que 
nos ocupa es el siguiente: Hace 
unos cuantos días estuvo en la 
ciudad de San Diego, California, 
so pretexto de inaugurar qué sé 
yo qué maravilla, nada menos que 
el Secretario del Interior del Go- 
bierno de Los Estados Unidos, 
Mr. Udall, de quién depende el 
Bureau of Reclamations; él podía 
haber suspendido el bombeo de las 
aguas salitrozas que tanto daño 
nos están causando. Pero no su- 
cedió así, sino muy al contrario, 
es decir, que el Distrito de Riego 
de Arizona, con el consentimiento 
de Mr. Udall, proyecta abrir más 
pozos de bombeo, lo que vendrá a 
aumentar nuestra desgracia con 
los caudales salitrosos. La verdad 
es que Mr. Udall vino a husmear 
el asunto de la salinidad de las 
aguas del Río Colorado, regresar 
a Washington y hacerle al Ma- 
quiavelo cerca del Presidente Ken- 
nedy, en favor de sus parientes de 
Arizona y proponer que, por me- 
dio de la llamada Alianza para el 
Progreso, se presten medios econó- 
micos y técnicos a México para 
que resuelva el problema que 
ellos le han creado. El día 29 de 
marzo debía reunirse en la ciudad 
de Yuma, Arizona, un cónclave de 
seis Estados de la Unión Ameri- 
cana con el propósito de discutir 
el asunto de la salinidad, ya que 
esos seis Estados tienen derecho a 
dichas aguas; se supo que esos 
señores representantes tenian el 
propósito de rechazar la propuesta 
mexicana y hacer una campaña 
publicitaria dentro de los EE. UU. 
para contrarrestar la que ya exis- 
te en favor de Mexicali y que ha 
encontrado simpatía en un gran 
sector de la población estadouni- 
dense. ¿Será necesario decir más 
para que los compañeros liberta- 
rios de la ciudad capital se ocupen 
de nuestro problema? 

A MI AMIGO PASCUAL 
Por Francisco S.   FIGOLA 

DE MIS PEREGRINACIONES EUROPEAS 

LA COMUNIDAD MORAL 
La discusión acerca de la condena a muerte, me 

condujo a otros problemas que no son meras va- 
riantes de orden moral, sino que se encuentran en 
el centro de cada existencia humana. Estos proble- 
mas preocupan, empero, a aquellos que pueden su- 
perar el círculo mezquino de los dogmas y obsesio- 
nes cotidianas .Félix Frankl, presidente de la "All- 
gemeine Nahrpflicht", me ayudó a orientarme en 
medio del laberinto de sociedades, uniones y ligas, 
las cuales, teniendo cada una algunos cientos o mi- 
les de socios, constituyen todas juntas una impre- 
sionante coalición del idealismo y del bien en con- 
tra de la miseria, la ignorancia y el egoísmo vulgar. 
Me refiero aquí sólo a dos sociedades, porque estas 
me parecen características, la una siendo la expre- 
sión práctica de la otra. 

La "Etische Gemeinde" parece ser una vaga 
asociación a la que los "realistas" rechazan sólo 
por causa de su nombre. Pero el animador de esra 
Comunidad ética, Guillermo Bónner, explica su fi- 
nalidad en pocas palabras. 

—La más elevada meta de nuestros esfuerzos, 
de nuestro trabajo y nuestro respeto, es el hombre. 
No el individuo con sus faltas, sus debilidades, 
crueldades de su animalidad, sino el hombre como 
expresión total de su especie. Nuestro primer man- 
damiento es: ¡Humanidad! Sentido de humanidad. 
Nuestra fe reside en las posibilidades de perfeccio- 
namiento de la humanidad. Nuestra comunión no 
es sin embargo dogmática, porque no consideramos 
a la humanidad como una abstracción, sino como 

| Mina realidad sometida continuamente a la experien- 
cia personal. No estamos dominados por el mis- 

aticismo, ni por las enseñanzas sin control, como 
aquellas de los "libros santos"... Nuestro mundo 
está aquí, no en el más allá. De la humanidad lle- 
gamos al ser individual, de la comunión a la per- 
sonalización. Por la voluntad de solidaridad, por la 
práctica del amor, por la humanización de la v:da 
entera, por la difusión de la cultura y el acrecenta- 
mientos de los valores personales... El amor a la 
humanidad no es otra cosa que el respeto dirigido 
a cualquier hombre. Esto implica la liberación del 
individuo de todos los prejuicios sociales, naciona- 
les, confesionales... No creemos que todos los hom- 

Una colaboración de Eugen  R E L GIS 
bres son iguales, sino que todos tenemos igual de- 
recho al amor y a la felicidad, al desenvolvimiento 
de nuestra realidad personal. Anhelando el progre- 
so y el bien general, combatimos todo lo que es an- 
tisocial y antiespiritual en nosotros mismos, en nues- 
tras leyes e instituciones de arriba o de abajo, de 
derecha o de izquierda. La "Comunidad ética" es 
por lo tanto una organización de lucha y de educa- 
ción .. . Sólo mediante sacrificios se puede crear algo 
grande. Debemos estar prontos a renunciar a ¡a 
tranquilidad, al dinero, a nuestro confort. La bon- 
dad pasiva es fácil y barata. Necesitamos la bon- 
dad activa, el deseo de humanización y de cultu- 
ra.. . Evitamos la palabra religión, que se presta a 
muchos sentidos, equívocos y dudas. Apreciamos al 
hombre por la manera como vive su vida, y no se- 
guna relación con los dogmas, las tradiciones, las 
del mundo. No le preguntamos: "¿Qué crees?" si- 
no: "¿Qué clase de hombre eres?" El valor moral 
¡he aquí el criterio de nuestra manera de juzgar y 
actuar! La "Comunidad ética" significa pues la pre- 
ocupación por el alma humana, lo que no tiene nin- 
guna relación con los dogmas, las tradiciones, las 
creencias acerca del "mundo de más allá", sino con 
las reales necesidades del alma del individuo. Esta 
preocupación por el alma es vital y liberadora. Es 
activa, y no ascética. Es el espíritu humanitario, 
puro, no encadenado a ningún ritual. Cualquier cir- 
cunstancia que reúne a los hombres —conferencias, 
festejos dominicales, conciertos, cursos nocturnos, 
acontecimientos familiares o sociales—■ es oportuna 
para esta cultura ética. Nuestra época necesita, más 
que nunca, esa salud moral del individuo, que lleva- 
rá finalmente la salud colectiva: la del pueblo, de la 
humanidad. Cada hombre tiene su parte de trabajo 
en esta renovación. Tiene que comenzarla en sí mis- 
mo. Pues existen también bellezas que no se ven, 
verdades que no se oyen. La salvación está en ti 
mismo: 

Es liegt nicht draussen, da sucht es der Tor: 
Es its in dir, du bringst es ewig hervor. .. 

(No está afuera; el necio la busca allá. La sal- 
vación se halla en ti mismo, y siempre tienes que 
ponerla de manifiesto...) 

No, amigo Pascual, no hay un solo individuo que goce oyendo! 
el ruido que producen sus cadenas y el chasquido de los latigazos! 
que flagelan sus carnes. 

Si besa la mano que lo azota y lame las cadenas que lo oprimen 
no es con satisfacción, sino por cobardía. 

La libertad es el sueño dorado de todo ser viviente, sea racio- 
nal o irracional. El individuo se adaptará al medio ambiente, se 
resignará a sobrellevar la carga que otros individuos le imponen, 
pero jamás se contentará con su situación irritante y deprimente 
y siempre que pueda manifestará su repudio y su odio' a la casta' 
dominante, y cuanto mayor es la opresión que sufra tanto más 
violentas serán las ansias de querer ser libre. 

Tú que conoces la Historia sabes bien que ningún gobierno ha 
podido resistir los ímpetus de un pueblo en; rebelión. La teocracia, 
la monarquía y el feudalismo fueron barridos sucesivamente para 
dar paso a la falange de oprimidos que marchan incesantemente 
en busca del ideal soñado: la libertad. 

Del mismo modo y con el mismo estrépito caerán la burguesía 
y el totalitarismo, porque el comportamiento incorrecto' y el pro- 
ceder insolente que observan en sus funciones gubernamentales los 
conducirá) a! abismo que sirve de fosa a sus predecesores. 

Tratarán de capear el temporal ensayando nuevas modalidades 
de convivencia social, se esforzarán en amoldar las leyes y los 
códigos a las circunstancias y aplicarlos de acuerdo a las emergen- 
cias, pero no conseguirán afianzarlos por mucho tiempo. Las cons- 
truciones deficientes no resisten las fuertes sacudidas. Lo mismo 
ocurre coi los gobiernos. Subsisten mientras el viento sopla apa- 
ciblemente, pero en cuanto ruge el huracán y silba el ciclón, se 
derrumban como castillos  de naipes. 

No, amigo Pascual, yo no pongo en duda lo que tú mei dices. 
Es posible que hayas visto todo cuanto me describes en tu carta, 
pero he observado que no has extraído las deducciones correspon- 
dientes que el buen sentitido y la lógica exigen para que sean pro- 
vechosas. 

Yo he visto mucho más que todo eso. Vi agonizar estrellas 
bajo ej peso de los siglos y las vi caer exhaustas el fondo de los 
abismos, donde se hicieron pedazos, como si fueran de vidrio, y 
luego las vi, fragmentadas, rodar sin gloria ni brillo por las rutas 
más sombrías que cruzan el infinito. 

He visto caer montañas al pie de los precipicios reduciéndose! 
a polvo su estructura de granito, y vi caer deshechos al final dei 
cada ciclo la. soberbia contextura de poderosos dominios que se al- 
zaban insolentes, muy seguros de sí mismos, como si jamás, por 
nada,  pudieran ser abatidos. í 

He visto bramar los mares roncando su desafío contra la tie- 
rra y el cielo, contra los bosques y el río, más luego los vi reple- 
garse en su profundo mutismo, quedando de su grandeza apenas 
un arroyito. He visto mucho más aún, amigo Pascual: he visto na- 
cer un mundo en el cerebro del hombre, un mundo más esplendente 
que los que tú ya conoces. Un mundo que no conciben las mentali- 
dades torpes, que se alimentan de sombras en los antros de Ia¡ 
noche. Es un mundo que no admiten los que viven del desorden, 
porque frena el egoísmo, la sordidez, y el desborde de las pasiones 
groseras que privan usurpan y absorben el derecho a la vida que 
a todos les corresponde. Un mundo donde los seres no viven causas 
innobles, porque la justicia impera radiante como los soles. 

Yo vi nacer este mundo en el cerebro del hombre. Pero estel 
mundo trabajo sin descansar día y noche. 

Yo sé que tú y los tuyos preferís que nos ahorquen, más lo) 
mismo llegaremos   ¿Acaso no nos conoces? 

Aunque suban las mareas, siempre vamos rumbo al Norte, por- 
que no tiemblan los pulsos que vibran por causas nobles. 

Ya lo sabes...   Hasta pronto, y espero que no te enojes. 

FEDERACIÓN ANARQUISTA IBÉRICA 

AL PUEBLO 
La situación de España es 

cada día más crítica, más ca- 
tastrófica. La J.O.N.S., Fa- 
lange, Franco, el Opus Dei, 
no sacarán el país de la mi- 
seria y del atraso, nunca. 
Ellos han sacrificado millones 
de víctimas, desencadenaron 
la guerra civil para tener so- 
metido al pueblo. Para impo- 
ner el dominio de los genera- 
les felones, de la tonsuradas 
jerarquías eclesiásticas, cóm- 
plices morales de todas las 
exacciones que el franquismo 
viene cometiendo en nuestro 
país, de los paniaguados je- 
rarcas del sindicalismo verti- 
cal. Para que caciques, reac- 
cionarios y feudales del agro, 
voraces magnates del capita- 
lismo y castas parasitarias 
siguieran gozando de escan- 
dalosos privilegios. 

Todo esto es hora de que 
termine. Cinco lustros de es- 
tólido predominio pretoriano 
son más que suficientes para 
que el pueblo, apurando todas 
las hieles de la amargura y 
soportando en la propia car- 
ne de sus hijos sacrificados 
los más crueles martirios, se- 
pa que no se puede esperar 

nada de bueno del franquis- 
mo, de sus bien cebadas ca- 
marillas. 

Es necesario salir de la 
inercia. Es la hora de la mo- 
vilización directa de todas las 
fuerzas populares. Todos con- 
tra Franco y su régimen. To- 
dos por la libertad del pueblo 
español, de los pueblos de Ibe- 
ria, pues la caída del fran- 
quismo arrastrará también al 
dictador Salazar. 

¡Rompamos todas las cade- 
nas de una vez para siempre! 
El pueblo español debe y pue- 
de ser libre. La revolución li- 
bertadora hemos de hacerla 
nosotros. 

Lanzados directa, masiva- 
mente a la acción, con resolu- 
ción heroica, la victoria será 
nuestra. 

¡ Pueblo español! Esta es tu 
hora, la del alzamiento popu- 
lar. 

La F.A.I. sigue en pie de 
lucha, a tu lado, defendiendo 
siempre la Libertad. 

Federación Anarquista 
Ibérica. 

España, 1962. 

MIS LIBROS 
Por Raudo   FIGO LA 

Tengo en casa una nutrida biblioteca formada por magníficos' 
libros. Obras de toda índole: de arte, filosofía, ciencia, historia, po- 
lítica, litratura, etc., se agrupan en los estantes en compactas 
hileras. 

No guardan un orden extricto ni están provistos de suntuosa 
encuademación, como en las frías bibliotecas de que se sirven de] 
ellas como un adorno más para sus habitaciones; no, más bien se 
amontonan y renuevan constantemente. 

No quiero significar con ello que soy desaliñado; todo lo con- 
trario: en mi biblioteca sólo hay movimiento. Los volúmenes no) 
duermen plácidamente esperando las manos inquietas de quien an- 
hela cultivar su espíritu; sus tapas no permanecen cerradas como 
las de las arcas de los avaros donde su acumula su tesoro. Yo quiero 
disfrutar plenamente de esos libros y que también los otros los 
disfruten. 

Mis libros son viajeros; son como palomas mensajeras que sur- 
can las distancias. 

Parten llenos de alegría, sabedores de su grandeza espiritual, 
para depositar en manos de quienes los acogen el mensaje de losl 
intelectos esclarecidos. Y cuando llegan de nuevo a mis manos los 
noto felices y palpitantes, conscientes de haber cumplido con uri¡ 
gran deber, satisfechos de brindar la savia de los conocimientos ate- 
sorados en sus páginas... Y al colocarlos nuevamente en los es- 
tantes sólo están esperando el momento de volver a partir como 
nobles misiones del saber... Y cuando alguno no regresa siento 
una pena muy honda en mi interior: la pena de haber perdido algo 
sagrado que contribuía a la superación del hombre, porque imagino, 
con sumo pesar, que en algún frío estante o quizá olvidado en un 
oscuro cajón estará muy triste mi amigo, ese viajero inquieto, men- 
sajero de la cultura y el amor. 
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COMITÉ PRO PRESOS 
EN NUEVA YORK 

Ante la delicada situación política que en estos momentos se; 
desarrolla en Francia, con carácter de gravedad y pronunciadas ten- 
dencias hacia el fascismo militar, (que con dolorosa experiencia 
bien conocemos) que pone en peligro la libertad y la vida de los hom- 
bres de pensamiento libre y de espíritu revolucionario. Frente a las 
adversidades y turbulencias de un mundo en convulsiones de agonía; 
las autoridades anonadadas presas del pánico ante la poosición beli- 
cosa de militares facciosos, cuyo desenlace no es fácil prever en 
estos mementos a ésta distancia, aprovechan esa caótica situación 
para poner toda clase de obstáculos a las actividades de nuestros 
compañeros allí refugiados. Primero interrumpiendo, y luego su- 
primiendo, por orden gubernativa los seminarios DESPERTAR, SO- 
LIDARIDAD, y otras publicaciones de la C. N. T. en el exilio. A 
cuya arbitrariedad, es de temer sigan otras... 

Mientras tanto, Iasl fuerzas represivas a las órdenes del Caudi- 
llo por la "Gracia de Dios", arreciar» en la Península, cada día con 
mayor ferocidad y encono; aumentando la población penal en fan- 
tásticas proporciones. Por tal consecuencia se extiende el sufrimien- 
to, moral y físico, a todos los hogares de la Península Ibérica, donde 
residen los hijos del trabajo que no se arrodillan ante la tiranía. 

Al amparo del odioso sistema que oprime a España, se comer- 
cia descaradamente con el dolor ajeno, en nombre de la falsa justi- 
cia, exigiendo de cada preso, o de sus familiares, la cantidad de 
Veinticinco Mil Pesetas, para los "gastos" del proceso: Eso dicen 
ellos. Y en caso (como ocurre con frecuencia) de no poder adelantar 
esa cantidad se procede al embargo de sus bienes, dejando a la fa- 
milia del infortunado preso en  la calle y en la desesperación.       ^ 

Ante la siutación brevemente expuesta, cuatro compañeros de 
probada solvencia experimentados en las luchas sociales, se desta- 
can del Centro Libertario, para activar con mayor soltura y aten- 
der con más eficacia a la situación de nuestros compañeros presos, 
perseguidos y sus afligidos familiares, víctimas de la turbulenta po- 
lítica europea que amenaza desbordarse en conflagración Universal. 

A tal objeto, para empezar, organizamos en la Ciudad de Nue- 
va York, un COMITÉ PRO PRESOS, con carácter permanente. 
Compuesto por los compañeros siguientes: 

José B.   Martínez;  Secretario 
Eduardo  Iglesias; Tesorero 

Información  y  propaganda  a  cargo1 de: 
José Hernández; 

y 
Alberto  Martín; 

Toda la correspondencia y giros deben ser remitidos a José B. 
Martínez; P. O. BOX 1, COOPER STATION; NEW YORK 3 N. 
Y.     U.  S.  A. 

Contamos, querido amigo, con tu valiosa cooperación para di- 
fundir y propagar la necesidad de ayuda a los presos de la España 
oprimida. 

Cordialmente por el Comité 
El secretario 

(NOTA) 
Toda información que podáis facilitarnos referente a nuestros 

presos será útil aquí.   Saludos a todos. 

Sobre Ricardo ñores Magón 
Palabras pronunciadas por Antonio Díaz Soto y Gama 

en la Cámara de Diputados, al día siguiente del asesinato 
de Ricardo Flores Magón, en su celda de Leavenworth, 
Kansas. 

"Los hombres grandes no necesitan, para ser elogia- 
dos, de grandes palabras. Para hablar de los hombres gran- 
des se debe hablar, con frase clara y sencilla, como clara y 
sencilht fue ía de esos hombres". 

"Ricardo Flores Magón es el precursor de la Revolu- 
ción, el verdadero autor de ella, el autor intelectual de la 
Revolución. 

-* — 
"Sería un crimen lanzarnos a la revuelta armada si 

antes no formamos hombres libres y resueltos que estén 
dispuestos a luchar por el bienestar del pueblo, porque no 
faltarán picaros que se aprovechen de nuestros sacrificios 
y la sangre derramada sería inútil". 

Palabras de R. F. Magón a Camilo Arriaga. 

"Ricardo recuerda que mientras él quiso hacer un 
hombre de cada animal humano, estos camanduleros han he- 
cho un animal de cada hombre y se han autonombrado los 
pactores del rebaño humano". 

"Sus exhortaciones y advertencias posteriores son 
también una extensión de sus temores de entonces de que 
la Revolución fuera aprovechada por los picaros". 

Palabras de Camilo Arriaga. 
Del libro "Ricardo Flores Magón y El Partido Liberal 

Mexicano", de Ethel Duffy Turner. 

DESDE FRANCIA 

PAGOS Y DONATIVOS HECHOS 
A TIERRA Y LIBERTAD 

N. F. 

Suria 41.00 
Burillo 42.00 
Baucells 27.50 
Pérez  Guzmán   . 10.00 
Martínez 13.00 
Local de Clermond Ferrand 96.00 
Local de Burdeos 20.00 
IBARZ 23.00 
Mila 23.10 
Márquez 4.00 
Casal 20.00 
Domingo 12.00 
Local de Ales 74.60 
Local de Beziers 20.00 

Todos los compañeros de Fran- 

cia, África y Bélgica, deben efec- 
tuar sus pagos y donativos al com- 
pañero HENRY MONDEJAR — 
31, Rué Porte de la Monnaie, 31 — 
BORDEAUX (GIRONDE) Fran- 
cia. 

ITALIA-LIBERO DALL'OLIO- 
Vía delle Ripe N<? 19-6-GENOVA 
Peglí-Italia o a Secretaría de la 
Unión Sindical Italiana - Casella 
Póstale  27,  Génova-Sestri-Italia. 

CANADÁ.—S. Aznar, 8381 Sth. 
Dominique. Montreal—Que. —Ca- 
nadá. 

ARGENTINA. —Raúl Cordero. 
Calle H. Irigoyen N" 945. B. Ai- 
res, Rep. Argentina. 

DESDE VENEZUELA 

Campaña Pro "Tierra y Libertad" 
(Revista)   Bimestral 

Compañero: 

Haciéndonos eco de la iniciativa 
lanzada en el número de "Tierra y 
Libertad" 224, de Diciembre de 
1961, tendiente a que los extra- 
ordinarios de Tierra y Libertad, 
que tan simpática acogida tienen 
en medios propios y ajenos, apa- 
rezcan bimestralmente por lo que 
se precisaría reunir a cien com- 
pañeros o simpatizantes que cola- 
boraran con cien (100) pesos cada 
uno —$ 8.—, acudimos a ti para 
invitarte a formar parte de este 
grupo que deberán integrar los li- 
bertarios desperdigados por el 
mundo y entre ellos, nosotros, los 

radicados en tierras venezolanas. 

RELACIÓN DE LOS COMPAÑE 
ROS   QUE SUSCRIBEN   LA 

INICIATIVA: 

José  MARTÍNEZ ACEDO 
Carmen HERNÁNDEZ 
José SILVESTRE 
Armelina ALSINA de ABELLA 
Germinal  GRACIA 
Antonio BENAVIDES 
Esteban NAVARRO 
Germinal SENTÍS 
Mariano CRUELLES 
Goya PICÓN de LEÓN 
Juan ANTONIO BORREGO 
Marisol GRAELLS. 

Comité Provisional del Centro 
Internacional de Investigaciones 

Sobre el Anarquismo 
Proyectamos la fundación oficial de un Centro 

Internacional que tendría por fin, el promover y 
alentar las investigaciones bibliográficas, biográfi- 
cas, históricas sobre el anarquismo y el facilitar la 
publicación de los resultados de estas investigacio- 
nes. 

Este Centro se mantendría en estrecha relación 
con los órganos afinas del Movimiento Anarquista 
Internacional (CRIA, CÍA, CCRA, BAIA), colabo- 
rando en el mismo tiempo con los Institutos de in- 
vestigación social, públicos o privados y también con 
personas interesadas. Sería compuesto de un comi- 
té local y tendría uno o varios miembros correspon- 
dientes de cada país, nombrados por los movimien- 
tos respectivos (regionales o de tendencia) dispues- 
tos a ayudarnos en nustro trabajo. 

El CIRA favorecería los intercambios de docu- 
mentación entre los diferentes países, informaría a 
los estudiantes, historiadores o periodistas sobre to- 
do lo que concierne al anarquismo (como lo ha he- 
cho hasta ahora el grupo iniciador) crearía archivos 
y examinaría la posibilidad de patrocinar la publi- 
cación de una revista internacional que recogería ar- 
tículos y estudios biográficos, monográficos y biblio- 
gráficos sobre el anarquismo. 

Rogamos a las personas interesadas por ello de 
tomar nota de las proposiciones mencionadas arriba 
de reflexionar sobre lo que se trata, de enviarnos 
sus sugestiones, así como los nombres de los corres- 
pondientes aptos a secundarnos. 

Recibimos documentación en todos los idiomas y 
respondemos de preferencia en el orden: italiano, 
francés, español, portugués, inglés, esperanto, búl- 
garo, etc. 

Se ruega se dirijan, sin otra indicación: Case 
Póstale 25, Ginebra 4.   Suiza. 

Deseamos informar a las redacciones de los pe- 
ridicos a los cuales nos hemos dirigido para obtener 
algunas copias de sus publicaciones y hacerles pre- 
guntas complementarias, respecto a nuestros pro- 
yectos que se desarrollan y se precisan. 

Hemos tomado la decisión de compilar una biblio- 
grafía histórico-analítica de las publicaciones anar- 
quistas periódicas de estos 20 últimos años. Se trata, 
en cierto modo, de establecer un cuadro completo del 
anarquismo contemporáneo, después de un minucio- 
so examen de cada publicación. Un editor se ha in- 
teresado ya por ello. Para empezar no trataremos 
más que de los periódicos. 

Con este fin nos dirigimos nuevamente a los re- 
dactores y directores de publicaciones libertarias 
(que se trate de periódicos, revistas, o aún de pe- 
riódicos ocasionales que no han aparecido más que 
una sola vez) rogándoles se sirvan dar una pronta 
y detallada respuesta al siguiente cuestionario. 

La bibliografía comprenderá 4 secciones, 
en cuál debe ser clasificada su publicación. '•• 

Citen 

1) Publicaciones anarquistas en general. 
2) Boletines interiores, publicaciones y hojas mi- 

meografadas a circulación local. 
3) Publicaciones redactadas por anarquistas, pero 

tratando de un asunto particular o especializa- 
do  (Escuela Moderna, Libre Pensamiento, etc.) 

4) Publicaciones no completamente anarquistas, pe- 
ro de tendencia libertaria o aceptando artículos 
(ejemplo: Revistas de confluencia socialista no- 
marxistas, revistas de ética social, publicaciones 
pacifistas, ote.) 

Después: 

1) Fecha de fundación del periódico. 
2) Declaración de principios, programa (si hay). 
3) Periodicidad y forma, número de páginas (indi- 

car los cambios si hay)  . 
.  4)  Comité de redacción y cambios. 
-' 5) Tirada (indicar si los datos pueden ser divulga- 

dos o no). 
6) Género de público. (Periódico especializado o 

que se dirige a un largo público). 
7) Informes. ¿Cuáles son las reacciones de la 

prensa local respecto a la revista? ¿Esta men- 
cionada? Algunos de sus artículos son repro- 
ducidos? ¿Es denigrada, ridiculizada? Incluir 
evsntualmente cortes de citaciones. 

8) Posición oficial. La publicación ha sido secues- 
trada, censurada, invitada a suspender su acti- 
vidad, prohibida, procesada, condenada, etc. 
¿Se trata de un periódico clandestino? 

9) Perfil biográfico (Resumir la historia de la re- 
vista, sus dificultades, sus éxitos; las luchas po- 
líticas, sociales, culturales, etc., en que se parti- 
cipado) . 

10) Colecciones. 

a) ¿Existe una?   (o varias). 
b) En caso afirmativo, ¿dónde se puede consul- 

tar? 
c) ¿Puede sernos ofrecida? ¿Dónde podemos 

comprarla? (En este caso se ruega indicar 
el precio); o ¿puede sernos enviadas a nues- 
tra dirección? 

d) ¿Aún disponen de copias que nos serían 
ofrecidas para completar evenutalmente 
nuestras colecciones? 

11) ¿Pueden   citarnos   todos   los   otros   periódicos 
-» anarquistas publicados desde 1939 en el mismo 

idioma, o por el mismo movimiento? 

Constitución del Centro Internacional de Investi- 
gaciones sobre el Anarquismo. 

EL CRIMEN DE NUESTROS DÍAS 
La representación de la 

ONU en Madrid, con motivo 
de la conferencia del desarme 
que se celebra en Ginebra, ha 
facilitado el extracto del in- 
forme de setenta y cuatro fo- 
lios, que ha sido elevado a tal 
conferencia, por diez econo- 
mistas del lado Oriental y del 
Occidental, del telón de acero, 
pertenecientes a los Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Fran- 
cia, Unión Soviética, Checos- 
lovaquia, Polonia, Venezuela, 
Paquistán y Sudán y la no ali- 
neada India. En este infor- 
me, se afirma que el mundo 
gasta cada año en armamen- 
tos, ciento veinte mil millones 
de dólares y que la espiral re- 
gistra progresión ascendente. 
Cincuenta millones de perso- 
nas, se encuentran sujetas a 
obligaciones militares: veinte 
millones en fuerzas de comba- 
te y treinta millones en pro- 
ducción bélica. Siete países 
concentran el ochenta y cin- 
co por ciento de los totales 
gastos militares del mundo: 
Norteamérica, Inglaterra, Ru- 

Hombre Libre: 

Muestra tu repudio 

al franquismo, ayu- 

dando a los huel- 

guistas españoles. 

sia, Francia, Alemania Fede- 
ral, China Comunista y Cana- 
dá y termina el informe, di- 
ciendo que resulta axiomáti- 
co, que si estos fabulosos re- 
cursos pudieran ser desviados 
hacia pacíficos fines —escue- 

las, hospitales, industrias di- 
versas, aízu de salarios y sua- 
vización de impuestos, equili- 
brio de precios por incremen- 
to de producción, etc., etc.—, 
que muy beneficiado resulta- 
ría, el genero humano entero. 

Una Gran Iniciativa 
"...Para que los extraordinarios de TIERRA Y LIBERTAD 

puedan aparecer durante el año 1962 cada dos meses; es decir que 
puedan salir en el año 6 extraordinarios, yo sugiero que pidáis a cien 
compañeros que os hagan un donativo extraordinario de CIEN PE- 
SOS MEXICANOS O SU EQUIVALENCIA EN MONEDA EX- 
TRANJERA, con lo que se reunirán esos diez mil pesos que me de- 
cís que son necesarios para pagar estos dos números adicionalesi 
con referencia a los cuatro que salieron el año| éste que ha termi-' 
nado..." 

TIERRA Y LIBERTAD, que cierra este número con un déficit 
de más de tres mil pesos, comparte, no obstante, el optimismo del 
compañero M. V., y pide a todos los compañeros que ven con simpatía 
la labor que TIERRA Y LIBERTAD realiza: 

Primero.—Que todos los compañeros que reciban TIERRA Y 
LIBERTAD la paguen, pues con ello sería suficiente para realizar 
ese deseo de que nuestros extraordinarios aparezcan cada dos meses. 

Segundo.—Que cada compañero que pueda se considere inclui- 
do en esos cien pesos que propone el compañero M. V. y aporte los 
CIEN PESOS señalados. 

¿Existen esos CIEN  COMPAÑEROS? 

LOS QUE VAN  DICIENDO "SI" 

Un Simpatizante, Ayuntamiento,  D.   F   $ 100.00 
S.   Sherman,   Los  Angeles,   U.S.A  311.25 
Mares  Velase©,  Mexicali     100.00 
Germinal   García   Pérez,   Venezuela   ...'..-  100.00 
Un Compañero de México,  D.   F.  100.00 
Enrique  Playans,  Acapulco,  Guerrero     100.00 

T  O  T  A  L      $     811.25 

De  la  Lista  anterior   $1,200.25 

T  O  T  A   L    $ 2,011.25 

PRO ESPAÑA OPRIMIDA 
Jaime  Rillo,   D.   F  
Marcos   Alcón,   D.   F.  
Comisión Pro-Prensa de Cantón, Ohio, U.S.A  
De los Compañeros Italianos de Miami, Fio,  U.S.A. 
Jaime  Rillo,   D.   F  
Francisco Ridau,  Vacanville,  U.S.A  

100.00 
20.00 

424.50 
2,676.75 
100.00 
249.00 

T O  T A  L      $3,570.25 

SOLIDARIDAD  INTERNACIO- 
NAL  ANTIFASCISTA 

A todos los organismos e indi- 
vidualidades antifascistas, se les 
comunica que el Comité Nacional 
ha trasladado sus oficinas al nue- 
vo domicilio, el cual es; CONSEJO 
NACIONAL de S.I.A., —85, Rué 
de la Concorde— TOULOUSE 
(H.  G.)— Francia. 

FEDERACIÓN ANARQUISTA MEXICANA 
A todos los Grupos e Individualidades del País: 
Por la presente se convoca al Congreso Nacio- 

nal que se celebrará los días 26, 27 y 28 del próxi- 
mo mes de julio. 

Consideramos necesario una mayor actividad, rle- 
bidamente coordinada, de toda la militancia para aú 
afrontar los graves problemas que confronta el mun- 
do y en particular los inherentes a la República Me- 
xicana. Es imperativo que la voz anárquica se deje 
oir con su virilidad característica en estos momen- 
tos en que la reacción lleva a cabo una gigantesca 
ofensiva contra las libertades del pueblo, con el be- 

neplácito de quienes llamándose representantes de 
la Revolución la han traicionado y convertido en el 
emporio de todas las injusticias. 

Precisamos del esfuerzo y el sacrificio de todos y 
cada uno para lograr que los postulados del anar- 
quismo lleguen hasta los más apartados rincones 
de nuestro país, y sean el ideal que señale a las 
multitudes hambrientas y escarnecidas el camino de 
su verdadera liberación. 

Por ciculares se informará debidamente a todos 
los compañeros. 

EL COMITÉ NACIONAL. 

Desde el Ecuador 
Por Alejo   CAPELO 

Teníamos entendido que dada la ruidosa propaganda con que 
teatralizaron la reunión de Cancilleres en Punta del Este, cuya! 
dedicatoria se hizo otensible hasta en las más mínimas consignasi 
infantiles que recibían por control remoto los regimientos antico- 
munistas de ambos sexos que por generación espontánea se hanj 
hecho presente ahora nomás en defensa de la democracia y de las 
sagradas tradiciones cristianas, cuya presencia en América las nu- 
tre y eptimula el Opus Dei y las legiones de frailes que envía co- 
piosamente  el  generalísimo   Franco. 

Debemos anotar como algo curioso e interesante que, con el 
motivo y las repercusiones que todo el mundo había previsto, re-' 
crudeció aquí una ruidosa y bien montada campaña "anticomunista" 
que se extendió sincronizadamente por todos los ángulos del país, 
sin que aparentemente se pueda llegar a saber quién o quiénes 
podrían ser los directores o empresarios que montaron ese anda- 
miaje que proporcionó material y dinero para organizar manifes- 
taciones y poner en cadena publicitaria a tanto personaje que vive 
de la industria sensacionalista, ejerciendo decisiva influencia en 
ciertos medios sociales próximos a la intransigencia sectaria, al 
morboso afán de gritar siempre contra un peligro cuyo significado 
perturbador lo constituyen ellos mismos por reaccionarios, por te- 
nebrosos enemigos de todo orden social y porque, en suma, perte- 
necen, a la maffia de aquellos hombres enloquecidos  por  e! dinero. 

Por supuesto que estos sorprendentes brotes "anticomunistas" 
puestos en escena por la Unital! States Inteligence Agency no con- 
mueven en modo alguno nuestra sensibilidad aunque sí nos inquieta 
profundamente !a misión que está llamada a desempeñar, provo- 
cando demostraciones beligerantes entre minúsculas facciones po- 
líticas que salen a flote tratando de capitalizar odiosi y desconten- 
tos que a lo lejos trascienden a oportunismos malsanos alimentados 
por tanta lumbrera improvisada de dirigentes políticos cuya apa- 
rición milagrosa se la debemos al zoquete que entre nosotros, quiso 
ser el Fidel Castro de mazomorras y plagió la formula de la "revo- 
lución agraria" que ahora figura en todos los programas y en to- 
das las necesidades inmediatas de carácter electorero y demagógico 
que muy pronto escucharemos con el característico estruendo que 
aquí saben poner en práctica los farsantes de la política doctorados 
en la técnica de tales menesteres. 

Lo demás nos está llegando por, añadidura, hasta aquello que 
bien podríamos señalar comvi paradógico, aunque todo la paradógi- 
co, bien sabemos se vista con el ropage insólito de las contradiccio- 
nes, no deja de ser aleccionadora su absurda cercanía, no deja de 
sernos útil su diálogo irreal, angustioso, en su lenguaje dislocado, 
pero con un profundo contenido de humanidad, de fe emancipadora, 
por encima de todos los los dogmas y las religiones utilitarias que 
pervierten al mundo. 

Pronto sabremos qué es lo que está muriendo dentro de los lin- 
deros de este Universo preñado de temores, de amenazas y de si- 
niestras fórmulas guerreras destinadas a destruir la vida misma de 
la humanidad. 

Y lo que está naciendo, Lo que va a nacer hoy o mañana, desde 
cualquier episodio multitudinario, deberá tener necesariamente su 
dramática y áspera dimensión vivificadora en la raíz misma de esa 
nueva filosofía que ha tenido la virtud de ir borrando las viejasi 
cicatrices de la Historia para ir colocando al hombre en la ancha 
ruta de su propio destino, identificado con sus angustias, sus anhe- 
los y la edificadora promesa de una realidad justiciera, plena de 
vida sana y feliz. 

Desde Plorteamérica 
Frank  Rasillo     
Ángel  Fernández     
Compañero    de    Warren, 

Ohio     
Prendes     
G. Acero     
Un' compañero     
John Róssetti   ..."  
Arturo  Fernández     
Un   compañero     
José Ovies     
A.   Coniglio     
Ramón   Martínez     
V. Sánchez    
J.   Fidalgo     
F.  Condoriz     
C.  de  la  Montaña     
F. Ridao     
Fernando  Martínez   .... 
Frank  Mejías     

80.00 
42.00 

25.00 
22.00 
21.00. 
15.00 
14.00 
11Í00 
10.00 
10.00 
8.00 
5.00' 

.5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

C. González     
J.  Fernández 
Marcelino  García 
"Manzanas"   .   ... 
•T.   Pinero      
Un  compañero   .. 

TOTAL 

4.00 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

$ 310.00 

Distribuido: $ 250.00 enviados 
a "Tierra y Libertad", de los cua- 
les'se han cubierto el costo de Ca- 
lendarios de S.I.A., de varias 
suscripciones de "DESPERTAR" y 
de "CÉNIT"; los $ 60.00 restan- 
tes, $ 30.00 para literatura im- 
presa y los otros $ 30.00 enviados 
a un compañero imposibilitado de 
poder ganarse'la vida. 

ñdministrativas 
ENTRADAS 

Pablo Hernández $ 10.00. Te- 
pic. Antonio Ribera, Sao Paulo, 
Brasil, $ 60.00. Manuel Marías 
Domínguez, Santos, Brasil $ 60.00. 
Federación Anarquista del Perú 
$ 124.45. Rene Alvarez, N. Y. 
$ 97.15. M. Marín, D. F. $ 15.00. 
Blas Lara, Berkeley, California, U. 
S. A. $ 24.15. Grupo Sacco y 
Vanzetti, San Luis Potosí, $ 50.00. 
Jaime Rillo, D. F. $ 100.00. En- 
rique Playans, Acapulco, Guerrero, 
$ 50.00. Juan Riesgo, D. F.' $ 
10.00. E. Barnave Castillo, Pue- 
blillo, Veracruz, $ 10.00. Antonio 
Martín Youstong, U. S. A. $ ... 
124.45. Armelina A. de Abella, 
Caracas, Venezuela, $ 248.90. Fe- 
deración Local C.N.T., Sao Paulo, 
Brasil $ 622.50. Federación Liber- 
taria, CNT Calgary, Canadá, ... 
$ 124.45. Roque Galindo, Veracruz 
$ 20.00. Manuel Sánchez Sousa, 
Veracruz, $ 13.00. Juan Cruz, Ve- 
racruz $ 7.00. Vicente Ibarra, Ve- 
racruz, $ 5.00. Miguel Mateu, De- 
troit, U. S. A. $ 62.25. Grupo Ade- 
lante, Monterrey, $ 50.00. Enrique- 
ta Camín, D. F. 50.00. Jesús Alva- 
rez, D. F. $ 10.00. Rene Alvarez, 
N. Y. U. S. A. $ 99.60. Carbó, ven 
ta de la Revista, D. F. $ 50.00. 
Fes Robledo, León, Guanajuato, . . 
$   10.00.    Ignacio   Muñoz,   León, 

Guanajuato, $ 4.00. Miguel Ruiz, 
León, Guanajuato, $ 4.00. Jesús 
Alvarez, León, Guanajuato, $ 10.00. 
Abraham Martínez, León,, Guana- 
juato, $ 7.00. Daniel Queijes, D. 
F. $ 10.00. C. N. T. de Panamá, 
$ 100.00. Leandro Zavala, $ 20.00. 
Manrique, Ciudad Madero, $ 100.00 
Federación Anarquista del Perú, 
$ 124.50. José Méndez Macías, .. 
$ 2.00. Joe Parcelli, Los Angeles, 
California, U.S.A. $ 37.50. De la 
venta del periódico en Francia, .. 
$ 574.54. Comisión Pro-Prensa 
América, Cantón, U.S.A. $ 624.50. 
Comisión de Relaciones C. N. T. 
Panamá, $ 198.60. Hermoso Plaja, 
D. F. $ 79.20. Enriqueta Camín, 
D. F. $ 50.00. Grupo "Cultura 
Proletaria" de N. Y. U. S. A., 
$ 449.00. Agustín Confalonnieri, 
D. F. $ 40.00. José Ribero, D. F. 
$ 23.00. Roque Galindo, Veracruz, 
? 10.00. Manuel Sánchez Sousa, 
Veracruz, $ 10.00. Vicente Pulido, 
Veracruz, $ 2.50. César Palomino, 
Veracruz, $ 2.50. Federación Lo- 
cal C. N. T. Montreal, Canadá, 
$ 121.50. Germinal García Pé- 
rez, El Pao, Venezuela, $ 49.40. 
Áurea Torres, D. F., $ 50.00. 
Grupo de Tampa, U. S. A. 1 dó- 
lar, Bonano 1 dólar, Compañero 
Costa 1 dólar, Compañero Scano, 
10 dólares.  Total $ 124.80. 

Total  Entradas  Hasta  la  Fecha     $ 5,025.74 

SALIDAS 

Pago  de  imprenta por la  revista     $ 4,720.00 
Sobres,   envío   etc  418.00 
Pago de imprenta por el Núm. 228     1,450.00 

  93.00 
  173.00 
  38.00 

Envío      
Papel y material para las direcciones 
Grabados  para  un  folleto     

Total   salidas       $ 6,887.40 
Déficit  anterior           1,997.84 

Total     $ 8,885.24 
Entradas de este número          5,025.74 

Déficit actual    $ 3,859,50 
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EL PRIMERO DE MAYO HA PERDIDO TODA SU DIGNIDAD. INSTITUIDO COMO UNA FECHA DE SIGNIFICADO REVOLUCIONARIO, DE PROTESTA OBRERA CONTRA LA EXPLOTACIÓN A 
QUE SON SOMETIDOS QUIENES NO CUENTAN CON OTRO PATRIMONIO QUE EL ALQUILER DE SUS BRAZOS Y SU ESFUERZO, EL MAQUIAVELISMO DE LOS GOBIERNOS Y LA TRAICIÓN Y EN- 
CANALLAMIENTO DE MUCHOS "REPRESENTANTES" DE LAS MULTITUDES PROLETARIAS LO HAN CONVERTIDO EN UNA VERDADERA PACHANGA. YA NO ES EL DÍA DEL CLAMOR VIRIL, 
DEL GRITO ESTENTÓREO CONTRA LA INJUSTICIA, DEL GESTO MACHO QUE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DEBE TENER CADA HOMBRE. ES EL "DÍA DEL DESFILE", O EL DE SAN JO- 
SÉ; EL DÍA DE LA LAMBISCONERIA, O EL DEL APOTEOSIS DEL REBAÑO; CASI, CASI, EL DÍA DE LA DESVERGÜENZA. 

LING Y FISCHER, SPIES Y NEEBE, FIELDEN Y SCHWAB, ENGEL Y PARSONS, DESDE LAS CUMBRES DE VUESTRO SACRIFICIO, CON DOLOR PODRÉIS CONTEMPLAR LOS ABISMOS DE 
LA COBARDÍA. 

MIGUEL SCHWAB 

"Decis que la Anarquía está 
procesada, y la Anarquía es una 
doctrina hostil a la* fuerza bruta, 
opuesta al presente criminal sis- 
tema de producción y distribución 
de  la  riqueza". 

"El socialismo tal como nos- 
otros lo entendemos, significa que 
la tierra y las máquinas deben ser 
propiedad común del pueblo. La 
producción debe ser regulada y 
organizada por asociaciones de 
productores que suplan a las de- 
mandas del consumo. Bajo tal 
sistema, todos los seres humanos 
habrán de disponer de medios su- 
ficientes para realizar un trabajo 
útil, y es indudable que nade de- 
jará de trabajar. Cuatro horas de 
trabajo cada día serían suficien- 
testes para producir todo lo nece- 
sario para la vida confortable con 
arreglo a las estadísticas. Sobra- 
ría, pues, tiempo para dedicarse a 
las ciencias y al arte". 

"Nosotros los anarquistas cree- 
mos que los explotados reclamarán 
sus derechos a los explotadores 
y creemos además que la mayoría 
del pueblo, con la yuda de los 
rezagados de las ciudades y de las 
gentes sencillas del campo, se re- 
belarán contra la burguesía de 
hoy. La lucha, en nuestra opinión, 
es inevitable". 

JORGE ENGEL 
i 

"¿En qué consiste mi crimen? 
En que he trabajado por el esta- 
blecimiento de un sistema, social 
en que sea imposible el hecho de 
que mientras unos amontonan mi- 
llones, beneficiando las máquinas, 
otros caen en la degradación y la 
miseria. Así como el agua y el ai- 
re son libres para todos, así la tie- 
rra y las invenciones de los hom- 
bres científicos deben ser utiliza- 
dos en beneficio de todos. Vues- 
tras leyes están en oposición con 
las de la naturaleza, y mediante 
ellas robáis a las masas el derecho 
de la vida y el bienestar. . . 

"Yo no combato individual- 
mente a los capitalistas: comba- 
to el sistema que da el privilegio. 
Mi más ardiente deseo es que los 
trabajadores sepan quiénes son 
sus enemigos y quiénes sus ami- 
gos. 

"Todo lo demás yo lo desprecio; 
desprecio el poder de un gobierno 
inicuo, sus policías y sus espías. 
No tengo más que decir". 

LUIS LING 

"... Yo repito que soy enemigo 
del orden actual, y repito también 
que lo combatiré con todas mis 
fuerzas mientras tenga aliento. 
Declarólo otra voz franca y abier- 
tamente que soy partidario de los 
medios de fuerza. He dicho al ca- 
pitán Schaack  (y lo sostengo) que 

si vosotros empleáis contra nos- 
vuestros cañones, nosotros emplea- 
mos contra vosotros la dinamita. 
Vosotros estáis pensando: "Ya no 
arrojarás más bombas." Pues per- 
mitidme que os asegure que muero 
feliz, porque estoy seguro de que 
los centenares de obreros a quie- 
nes he hablado, recordarán mis 
palabras y cuando hayamos sido 
ahorcados, ellos harán estallar la 
bomba. En esta esperanza os di- 
go: Os desprecio; desprecio vues- 
tro orden, vuestras leyes, vuestra 
fuerza, vuestra autoridad. ¡Ahor- 
cadme! ' 

ALBERTO R    PARSONS 

"Este proceso se ha iniciado y 
se ha seguido contra nosotros 
inspirado por los capitalistas, pol- 
los que creen que el pueblo no tie- 
ne más que un derecho y un de- 
ber: el de la obediencia. Ellos han 
dirigido el proceso hasta este mo- 
mento, y como ha dicho muy bien 
Pielden, se nos ha acusado osten- 
siblemente de asesinos y se acaba 
por condenarnos como anarquis- 
tas. .. 

"...Pues bien: Yo soy anarquis- 
ta. ¿Qué es el Socialismo o la 
Anarquía ? Brevemente definido 
es el derecho de los productores al 
uso libre e igual de los instrumen- 
tos de trabajo y el derecho al pro- 

ducto de su labor. Tal es el Socia- 
lismo. La historia de la humani- 
dad es progresiva, es al mismo 
tiempo, evolucionista y revolucio- 
naria. La línea divisoria entre la 
evolución y la revolución jamás 
ha podido ser determinada. El na- 
cimiento es una revolución; su 
proceso de desarrollo, la evolu- 
ción..." Y termina su discurso 
con estas palabras: "...Sólo ten- 
go  que añadir:  aún  en  este  mo- 

mento no  tengo por qué arrepen- 
tirme". 

ÓSCAR W.  NEEBE 

"Durante los últimos días he 
podido aprender lo que es la Ley, 
pues antes no lo sabía. Yo ignora- 
ba que pudiera estar convicto en 
un crimen por conocer a Spies, 
Fielden y Parson. He presidido 
un mitin en Turner Hall, al que 
vosotros fuisteis invitados para 
discutir el aaaiquismo y el socia- 
lismo . Yo est'jve, sí, en aquella re- 
unión, en la que no aparecieron 
los representantes del sistema ca- 
pitalista actual para discutir con 
los obreros sus aspiraciones. .. 

"Yo no lo niego. Tuve también 
en cierta ocasión el honor de diri- 
gir una manifestación popular y 
nunca he vífeíó un número más 
grande   de   hombres   en   correcta 

formación y con el más absoluto 
orden. Aquella manifestación im- 
ponente recorrió las calles de la 
ciudad en son de protesta contra 
las injusticias sociales. Si esto es 
un crimen, entonces reconozco que 
soy un delincuente. Siempre he 
supuesto que tenía derecho a ex- 
presar mis ideas como presidente 
de un mitin pacifico y como direc- 
tor de una manifestación. Sin em- 
bargo, se me declara convicto de 
ese delito, de ese pretendido de- 
lito". 

SAMUEL FIELDEN 

"La cuestión social es tan euro- 
pea como americana. En los gran- 

des centros industriales de los Es- 
tados Unidos, ei obrero arrastra 
una vida miserable, la mujer po- 
bre se prostituye para vivir, los 
niños perecen prematuramente 
aniquilados por las penosas tareas 
a que tienen que dedicarse, y una 
gran parte de los nuestros se em- 
brutecen también diariamente. ¿En 
dónde está la diferencia de este 
país a otro país ? 

Si me juzgáis convicto de haber 
propagado el socialismo, y yo no 
lo niego, entonces ahorcadme por 
decir la verdad. . . 

"... Si quoréia mi vida por invo- 
car los principios del Socialismo y 
de la Anarquía; como yo entiendo 
y creo honradamente que los he 
invocado en favor de la humani- 
dad, os la doy contento y creo que 
el precio es insignificante ante los 
resultados grandiosos de nuestro 
sacrificio.. ." 

ADOLFO FISCHER 

"No hablaré mucho. Solamente 
tengo que protestar contra la pe- 
na de muerte que me imponéis, 
porque no he cometido crimen al- 
guno. He sido tratado aquí como 
asesino y sólo se me ha probado 
que soy anarquista. Pues repito 
que protesto contra esa bárbara 
pena, porque no me habéis proba- 

do crimen alguno. Pero si yo he 
de ser ahorcado por profesar las 
ideas anarquistas, por mi amor a 
la libertad, a la igualdad y a la 
fraternidad, entonces no tengo 
nada que objetar. Si la muerte 
es la pena correlativa a nuestra 
ardiente pasión por la libertad de 
la especie humana, entonces, yo lo 
digo muy alto, disponed de mi 
vida". 

AUGUSTO TEODORO SPIES 

"Yo creo, como Buckle, como 
Paine, como Jefferson, como 
Emerson, Spencer y muchos gran- 
des pensadores del siglo, que el 
estado de castas y clases, el es- 
tado donde unas clases viven a 
expensas del trabajo de otras cla- 
ses —a lo que llamáis orden— yo 
creo, sí, que esta bárbara forma 
de la organización social, con ro- 
bos y sus asesinatos legales, está 
próxima a desaparecer y dejará 
pronto paso a una sociedad libre, 
a una asociación voluntaria o her- 
mandad universal si lo preferís. 
¡Podéis, pues, sentenciarme, hono- 
rable juez, pero al menos que se 
sepa que en Illinois ocho hombres 
fueron sentenciados a muerte por 
creer en un bienestar futuro, poí- 
no perder la fe en el último triun- 
fo  de  la  Libertad  y  de  la  Justi- 

UNA JUVENTUD IMBÉCIL 
aHamos de la juventud. Si. 

i 
TT 

a fuer, de iedalistrs, no 
tuviéramos predisposición 

por avizorar el futuro, demostra- 
ríamos ser de un rancio espíritu 
conservador, encastillados en el 
presente, sin ir más alia. De ahí 
que, pensando en el futuro, acuda 
a la mente reflexionar en torno 
a la juventud. Decía Miguel de 
Unamuno: "Si no nos preocupan 
los jóvenes, ¿qué nos va a preo- 
cupar?" 

Y bien, triste es constatar el pa- 
norama psicológico que ofrece la 
juventud en su generalidad. Se no- 
ta una desoladora vacuidad men- 
tal y, en no pocos casos, prepon- 
dera un cretinismo formidable. No 
se trata ahora de estudiar si siem- 
pre ha ocurrido igual. El hecho 
es que se comprueba en nuestros 
días lo que resulta lamentable en 
extremo. Cuando tanto se ensal- 
za el progreso; cuando se procla- 
ma que, hoy más que nunca, la 
cultura es accesible a todos, choca 
comprobar ese acusado desnivel 
psicológico entre el adelanto de 
una parte y ese retraso, en lo mo- 
ral, de 19 gran mayoría de quienes 
han de ser los hombres hechos del 
mañana. 

El tema de lo juvenil, y de lo 
que podemos considerar como ca- 
racterística actual de la juventud 
puede, evidentemente, ser observa- 

Escribe  FONTAURA 

do desde distintos ángulos. Estas 
líneas ob¡' • L ¡I a ¡a "i, .. resivr. 
que me produjo una pregunta que, 
desde una revista parisina, le hi- 
zo un periodista al conocido filó- 
sofo Jean Paul Sartre, el pontí- 
fice del "existencialismo". La pre- 
gunta era pedirle explicara ío que 
pensaba de esos muchachos "blu- 
sons noirs", que cometen las más 
desorbitadas tropelías. 

La pregunta era, indudablemen- 
te, de las de doble intención 
Sartre pertenece a esa categoría 
de intelectuales que, para gran- 
jearse simpatías, entre los jóve- 
nes, han halagado sus gustos, sus 
inclinaciones; incluso cuando éstas 
se han caracterizado por su amo- 
ralismo retrógrado, estupido a to- 
das luces. 

Del existencialismo, que, induda- 
blemente, tiene sus matices dignos 
de consideración, se ha tomado la 
parte más discutible; más suscep- 
tible de revisión. De ahí que, co 
mo hace notar cierto publicista 
G. Ambrois, se nota en la aludida 
concepción doctrinal un aceutuado 
pesimismo en que aparece la in- 
fluencia de Schopenhauer, de Niet- 
zsche, y, sobre todo, del filósofo 
danés Kierkegaard. 

Se ha fomentado entre un gran 
número de jóvenes el sentimiento 
de que el mundo está sumergido 
fatalmente en la absurdo. El indi- 
viduo ha de procurar  ser,  existir, 

AYUDAR Y AYUDARSE 
Por A.  DE   C A R L O 

10 más noble que hay en la vida es ayudar al bienes- 
_j  tar de los demás; y esto sólo es posible mediante la 

propia ayuda, la adquisición de la superioridad inte- 
lectual. 

Pero no hace falta llegar a la cúspide del poder o la 
sabiduría para luego largarse de apóstol o redentor. Todos 
podemos ayudar a otros. No hay ser humano tan ignorante 
en el mundo que no tenga algo que enseñar a otros; ni hay 
ser tan sabio que no tenga algo que aprender de los demás. 

Por lo cual todos podemos ser útiles y ayudar a otros; 
solo que hay que buscarlos y estudiar el mejor sistema pa- 
ra obtener el fin deseado. 

Se puede y se debe hacer las dos cosas al mismo tiem- 
po: ayudarse a sí mismo con el estudio, y ayudar a los 
demás con la enseñanza. 

La vida es corta; y se suele perder tiempo esperar lle- 
gar a sabios para ayudar a los demás. 

Lo mejor, repito, es enseñar al que no sabe lo que nos- 
otros sabemos, y aprender de quien sabe lo que nosotros 
ignoramos; todo al mismo tiempo. 

Todos podemos ayudar y ayudarnos, enseñar y apren- 
der: mujeres y hombres, jóvenes y viejos, en cualquier pla- 
no que nos encontramos. 

Sólo se requiere voluntad y entusiasmo, no engañar- 
se en el juicio de sí mismo relacionado con el de los demás. 
No ser humilde ni muy orgulloso. Colocarse en la justa rea- 
lidad y obrar en consecuencia. 

Cumpliremos así con el más grande deber de solidari- 
dad universal. 

¡como sea, haciendo tabla ras^ de 
normas tí ;',:as, de íedüiismos *.■.'- ti- 
po social. Consecuencia de ello 
comprobamos como, llevados de 
un acentuado frenesí, se lanzan a 
toda suerte de desmanes. ¡Es la 
epidemia del gamberrismo que ha- 
ce estragos entre la juventud de 
todas partes! 

Es poco aconsejable, por lo ne- 
fasto de sus resultados, halagar 
inclinaciones, o, mejor dicho: des- 
entenderse, e incluso usar benevo- 
lencia al respecto de modalidades 
de conducta preponderando entre 
los jóvenes. Ello toma diversas 
características. Se manifiesta des- 
de la vida en el seno del hogar 
hasta la acción pedagógica usual 
en el profesorado de academias e 
institutos. Se da el caso, en hoga- 
res donde la afinidad mental entre 
cónyuges es escasa, ¡y son la ma- 
yoría! que la madre, en los casos 
que es el padre quien posee un 

Rehiro discernimiento ético, busca 
halagar y hacerse suya la volun- 
tad del hijo o de la hija dando _el 
parabién a toda inclinación de ti- 
po frivolo o mediocre en que sus 
retoños incurran Puede darse el 
caso, a la inversa, de que una ma- 
dre inteligente, de fina sensibili- 
dad, sufra moralmente ante las in- 
clinaciones del padre, inclinaciones 
de tipo grosero, o chabacano, in- 
fluyendo en el modo de ser de 
los  hijos. 

Ya al margen de la vida hoga 
reña, tenemos la conducta nefasta 
de los intelectuales que, asumien- 
do funciones pedagógicas, por no 
indisponerse, con sus alumnos 
aprueban, o se muestran benévolos 
con el sesgo que toman, en sus 
diversiones, los mozalbetes, chicos 
y chicas, que están a su cuidado. 
He leído estos días el artículo de 
una profesora de liceo que cuenta 
con alumnos y alumnas de fami- 
lias pudientes: fabricantes, inte- 
lectuales, políticos, etc. Se trata 
de jóvenes de quince a dieciocho 
años. Dado que son hijos de "bue- 
na familia", disponen de dinero, 
para sus vicios, en cantidad sufi- 
ciente para no privarse de nada. 
Agrega la profesora que, no obs- 
tante el ser bien jóvenes, ello no 
es óbice para que frecuenten las 
"boites de nuit" más en boga, re- 
tirándose a dormir, con el consen- 
timiento de los papas, a la ma- 
drugada. Todo ello, por supuesto, 
en detrimento de los estudios, ado- 
leciendo del consiguiente retraso. 
Deduce que ello es cosa de poca 
monta. Y concluye su trabajo con 
la amable reflexión de que esa 
juventud  de hoy  busca  divertirse 

sin que ello signifique, en ningún 
caso,  actitud censurable. 

Es notoria la aquiscencia de in- 
telectuales o no al respecto de las 
inclinaciones frivolas, superficia- 
les, groseras inclusive.. de una 
buena parte de la juventud. Re- 
sultó una mpnera fácil de obtener 
sus s'ní'i•:.';>■ ricino indisponerW 
con la gente moza. De una parte 
el halago, casi reverencial en al- 
gunos; de otra parte, la calamito- 
sa influencia de las novelas poli- 
cíacas y de las películas del mismo 
tono, creando todo ello una psico- 
sis de lo más vulgar. 

Consecuencia de una y otra na- 
turaleza la tenemos • en lo que dá 
de sí esa juventud que vemos en 
el ambiente que nos rodea. Pero 
hay más: Aparip la gente joven, 
"hijos de buena casa", viciados 
hasta la médula, están los jóve- 
nes proletarios que llevan una 
existencia negativo: ofreciendo 
su trabajo al patrón creciendo y 
haciendo el amo. para reproducir- 
se con inconciencia animal, mansa- 
mente, con primaria mediocridad, 
sin pizca de idealismo. 

Todo ese panorama psicológico 
que ofrece la juventud de nuestros 
días, descontada la minoría juve- 
nil que sabe pv-itsar por cuenta 
propia, es algo que no puede ne- 
garse. A los anarquistas, jóvenes 
o viejios, es in llscutible el quet 
merezca nuestra atención compro- 
bar el rumbo que toman las nue- 
vas generaciones. Habida cuenta 
que todo ideal se nutre de mino- 
rías, y el nuesíro no puede ser 
exepción a la regla, de la gran 
cantera juvenil, pese a todo, ha de 
extraer el pedería! de voluntades 
firmes, y cerebios con discerni- 
miento para pencar con lucidez. Se 
ha dicho, con carácter axiomático, 
que más abejas han de poder cap- 
tarse con una :.¡'a de miel que 
con un tonel de vinagre. Hay jó- 
venes con predi: íwsición para ser 
idealistas, pese ,al ambiente que 
les rodea. Con fecha de hoy, en 
que escribo estas líneas, leo en un 
diario que en Barcelona, unos es- 
tudiantes han prt. movido un escán- 
dalo mayúscula, en la Universidad 
gritando a todo pulmón su amor 
a la libertad, y la execración a la 
tiranía que sufr»   España. 

No obstante li> mediocridad que 
caracteriza a ia mayor parte de 
la juventud, noso'.ros, los anarquis- 
tas, jóvenes y viejos, podemos ha- 
cer lo pertinente para que, sin 
que nuestros medios de captación 
resulten repelentes a fuerza de 
una seca austeridad, acrecentar la 
minoría de gente moza que vaya 
llenando los huecos de los que, por 
ley biológica, o por lo que fuere, 
dejen para siemwe de actuar en 
idealistas. ¡Y tasto mejor si los 
recién llegados superan en ener- 
gías físicas y en potencia intelec- 
tual a los que vayan feneciendo! 

Feliz Alvarez Farreras 
TEMARIO 

Primero. — ¿Por qué, internacionalmente considerado, el anar- 
quismo ha perdido tanta influencia en el movimiento obrero? 

Segundo.—En el campo general del pensamiento actual, ¿cuá- 
les sor las "nflueJcias del anarquismo ^ » 

Tercero.—¿Por qué las multitudes del mundo entero no han 
acusado aún, de manera visible, el impacto de nuestras ideas? 

Cuarto.—Ante la trágica disyuntiva actual de los grandes blo- 
ques en pugna, ¿puede representar el anarquismo esa tercera fuer- 
zo que se anhela? 

Quinto.—Ante la psicología general de los pueblos y los pode- 
res que los gobiernan, ¿qué actitudes debiera adoptar el anarquismo 
para acelerar la realización  de  sus objetivos? 

PRIMERO.—Por haber el anar- 
quismo demasiado confiado con los 
que se declararon ser sus enemi- 
gos, y muy particularmente con el 
Partido Comunista, quien no ha 
cesado y persiste todavía hoy con 
su monumental propaganda, mini- 
mizar la contribución y esfuerzo 
que el anarquismo aportó al levan- 
tamiento popular ruso, a la Revo- 
lución de Octubre. 

(a)...Por la persecución y en- 
carcelamientos constantes de todo 
anarquista que manifestara públi- 
camente la doctrina que a diferen- 
cia de las demás encaminada fran- 
ca y lealmente a la liberación de 
todos los pueblos oprimidos de la 
Tierra, a su emancipación total. 

(b).. .Por la intromisión del Va- 
ticano en los asuntos de Estado, 
influenciando, y rogando de estos, 
el freno que pare toda divulgaciór 
de las ideas anarquistas, únicas en 
lucha por desenmascarar los abu- 
sos de toda religión, quien aprove- 
chando de la incultura de la cla- 
se obrera, la tiene sometida a la 
más completa resignación. 

(c)...Por la influencia política 
de partido, demagogia, que por fal- 
ta de preparación social del traba- 
jador, este no ha podido todavía 
deshacerse. 

(d).. .Por la carencia de medios 
para desarrollar una difusión per- 
manente de las ideas anarquista? 
entre la masa de campesinos y pro- 
letarios del mundo. 

(e)...Por desarrollar una difu- 
sión de las ideas anarquistas en 
un sentido muy filosófico dificil de 
captar del trabajador, posesor de 
precaria instrucción, y también sea 
dicho, por un proselitismo de ten- 
dencia individualista. 

SEGUNDO.—Es de apreciar a 
partir de estos últimos años la in- 
fluencia que ha tomado la idea 
anarquista entre los intelectuales 
del mundo, y se puede decir tam- 
bién sin temor a equivocarnos, que 
muchos gobiernos han tomado co- 
pia de algunos de sus preámbulos, 
de manera a exponerlo a un mi- 
nucioso estudio. 

TERCERO.—Por el estado psi- 
cológico de las muchedumbres, in- 

capaces de razonar y hacer juicio 
propio de los problemas que la so- 
ciedad capitalista nos envuelve. 

(a)...Por la intencionada y fal- 
sa interpretación en que todos los 
Estados la han calificado y por la 
impotencia ante estos, el poder 
contrarrestar esta mal fundada 
propaganda que tantos perjuicios 
la han ocasionado. 

(b)...Por el individualismo que 
se ha ejercido un tanto desenfre- 
nado por un número crecido de 
anarquistas, desinteresándose de la 
masa trabajadora en su afán de 
individualismo a ultranza, cuando 
la fuerza de la Revolución socia1 

está en el pueblo, y que es ahí, el 
lugar primordial de la difusión de 
las ideas anarquistas. 

CUARTO.—No creo que el anar- 
quismo esté en manera de presen- 
tar una tercera fuerza ante las 
perspectivas de los dos bloques que 
se reparten el mundo. 

(a)...Creo, que si el anarquis- 
mo se esforzara abnegadamente 
por cumplir el trabajo proselitista 
que se requiere desarrollar sin pér- 
dida de tiempo entre todos los tra- 
bajadores de la Tierra, no tarda- 
ría el anarquismo en presentar la 
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tercera fuerza que salvase a la hu- 
manidad de la hecatombe que los 
dos bloques en pugna nos están 
preparando. 

QUINTO.—Dar ejemplo de con- 
vivencia entre nosotros mismos. 

(a)... Incrementando nuestra 
propaganda para mejor divulgar 
nuestras ideas. 

(b)...El anarquismo se irá ex- 
tendiendo con. fuerza, en la medi- 
da en que los anarquistas seamos 
capaces de dirigirlo, y en la me- 
dida en que los pueblos vayan ins- 
truyéndose y comprendiendo la ne- 
cesidad que tienen en cambiar el 
caduco sistema capitalista. 

LA VOZ DE ESPAÑA 
Todos los domingos, de las 

9.30 a las 10.00 horas, por la 
XESM, en los 1470 KC, el 
antifranquismo español deja 
oir su voz de condenación pa- 
ra el régimen de crímenes e 
ignominias imperante en Es- 
paña. 

Compañero: 

¡ESCÚCHALA! 

En Nuestro Próximo Extraordinario 

BERTRAND RUSSELL Contesta a Tierra y Libertad 

LA   PAZ 
Por Juan POCA 

E L vocablo paz tiene cierta analogía con las líneas 
paralelas que al parecer se dirigen en una misma 
dirección sin entorpecerse mutuamente el camino. 

Si tomamos como fuerza impulsora a la necesidad del 
progreso, tanto moral, social como económico, el fin se iden- 
tifica con los medios empleados, y por el esquema de lo 
paralelo cada individuo, pueblo o nación tiene el camino li- 
bre para desarrollar el esfuerzo necesario con el que cons- 
truir el futuro. 

Y para evitar el desequilibrio de los pueblos que hoy 
se hallan menos desarrollados existe la ayuda en sus varia- 
das formas: capacitación técnica, económica, sanitaria, etc. 
Todo ello produce un gasto mucho menor que cualquier 
conflicto, siendo costeado por las naciones más avanzadas, 
según sus medios. 

Ello da nacimiento a las estructuras equilibradas que 
garantizan la paz y la desaparición de las armas, que mu- 
chas veces por su sola presencia determinan, por la iluso- 
ria fuerza que inspiran, un sinnúmero de atentados a la hu- 
manidad. 

Una nueva juventud ha nacido que sabe que el espíritu 
de sacrificio para el bien social no está en las armas, sino 
en el trabajo, en la capacitación y en la equidad. 

¡No la defraudemos! 
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