DOS MANERAS DE SER HOMBRE
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México, D. F., 10 de Enero de 1946

De dós cosas, una: o ei pueblo puede ser algo consciente y
valioso en si mismo, capaz de crear cultura y sociabilidad, o no
es nada. Si no es nada tenían razón sobrada los autoritários, y
tanto Stalin como Hitler, estaban en ei buen camino. Los que
pretenden igual fin siguiendo derroteros alargados y pretenden
simularlo con fórmulas tramposas, pueden ser considerados desde ya como tiranuelcs fallidos. Desde ei punto de vista histórico,
una rémora que obstaculiza Ia marcha bacia Ia civilización ort ganizada de acuerdo a un perfecto orden impuesto.
Todos aquellos que desconfían dei pueblo, y Io desprecian,
no pueden defender, con lógica, nada más que los princípios
que sostienen los déspotas. Si ei pueblo, Ia "masa" humana, es
una fuerza en desarrollo, una posibilidad en1 si mismo y un po
der, entonces, ni los declarados, ni los tiranos disimulados pueden considerarse para él más que una abominación. La posición
dei pueblo frente a Ia tirania, de cualquier categoria, debe ser,
natural y logicamente, Ia rebeldia.
Hay dos tipos de espíritu humano: ei que rechaza y ei que
admite Ia dominación. Estas dos maneras de ser hombre, es de'
cir, esta manera de ser o no ser hombre, determina Io que se
liam a esclavitud y libertad (no ei meramente estar aprendido o
desligado a normas establecidas), determina absolutamente ia
actitud social y Ias condiciones de superación o decadência de
una época.
•
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LOS TRÁGICOS SUCESOS DE LEON

Los trágicos sucesos de León, ciudad mexicana, industriosa y trabajadora, han abierto un interrogante sombrio en ei firmamento gris y tempestuoso de Ias luchas políticas que se avecinan.
Corrió Ia sangre a raudales. Sangre proletária, sangre dei pueblo. La fuerza ai servicio dei
Estado ametrallóa una multitud de seres humanos,
envenenados por ei juego sucio de Ia politiquería.
Sabemos que en León está Ia fuerza, Ia medula y ei alma dei Sinarquismo, partido que sostiene y defiende a Ia reacción. Sabemos que allí
pululan unos cuantas líderes defensores de Ibs
sistemas totalitários, mantenedoras dei clericalismo y exaltados panigeristas dei chauvinismo patriotero. La pugna entre los líderes de Ia derecha
y de Ia izquierda, es decir, entre líderes políticos
y sindicales, que van decididos a Ia conquista dei
poder, degenero en una batalla sorda y asquerosa
que tuvo un epílogo sangriento.
No hay que negar que Ias fuerzas reacciona
rias, ai impulso de concesiones abiertas y descaradas: congresos católicos, fiestas religiosas y
mutiilaciones ai art. 3° sobre Ia ensenanza, han
cobrado fuerza, y descaradamente, envalentonados, han irrumpido de Ileno en ei campo de sus
realizaciones ante Ia tênue y débil protesta de ias
Uamadas fuerzas liberales.
Esto, que nadie ha dicho ni comentado, es se
guramente ei nervio, Ia razón y Ia gênesis de los
lamentables sucesos de León.
Lo tristemente cierto es que Ias víctimas fueron hijos dei pueblo. Trabajadores leoneses. Gente pobre y necesitada. Toda Ia carne proletária,
triste y desesperada, dispuesta ai dolor y a Ia
muerte. No hubo, no hay, entre Ias víctimas, ningún potentado; ningún burguês, ningún licenciado
metido a político, ningún general condecorado.
Hombres y mujeres humildes. Ancianos y ninos
humildes también.
La prensa de diversos matizes, pero toda élla
aí servicio ae íos poúeres constituídos, comenta ei
caso de León desde su punto de vista partidista.
Se acusan mutuamente unos a otros. Pero, lo horriblemente verídico, es que los servidores armados
dei capital y ei Estádio, dispararon sus ametralladoras sobre una multitud inerme y compacta,
que envenenada por ei virus político, respaldaba
con su presencia ei triste juego de los profesionales de Ia política. Lo que no tiene lugar ai dudas
es que unos hombres uniformados y armados arnetrallaron, masacraron a otros hombres sin unifor-
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me" y completamente desarmados. Esto es lo tris-j
Este Congreso marcará una ruta en ei desente, y esto es lo real.
\
volvimiento y propagación de nuestras ideas a
{Castigo inexorable!, claman a gritos los vo- través de toda Ia vida laboriosa de México. El
ceros de Ia burguesia. ^Quiénes son los culpables?, espíritu combativo de Flores Magón, de Librado
décimos nosotros.
Rivera y de Praxedis Guerrero fluctuó durante Ias
Habría que buscar los en los bajos fondos de sesiones como una remembranza de tiempos pa
Ia gobernacióh, en Ias encrucijadas pestilentes dei sados, preparando ei terreno para otros de futuviejo sistema político electoral, en Ias cuevas inde- ras realizaciones.
centes dei caciquismo descarado, en los vericue
En ei plano de alta seriedad, de intensa com
tos dei comercio y de Ia banca, en los domínios penetración, se discutieron problemas de vastas
lujosos e insultantes de los encumbrados, en los proporciones.
campos de Ia riqueza y dei poderio ai servicio de
Se hizo una afirmación de princípios, clara,
todos los tráficos inmundos. Habría que buscarlos rotunda y magnífica; y una defensa de Ia organien los antros de los juz gados, en Ias tesorerías y zación anarquista que ha de ser ejemplo de bonen todas Ias dependências Uamadas oficiales, dades, de solidaridad, de ayuda mutua y de resdonde actúan Ias ratas dei Código y de Ia Ley. peto recíproco entre Ia gran familia ácrata.
Habría que buscarlos en los cubiles políticos, donDiversos fueron los temas tratados, destacánde actúan los gansters dei candado y de Ia ganzúa. dose, entre ellos. ei referente a Ia libertad en su
La masacre que ha enlutado los hogares pro- aspecto global. Frente a Ia libertad, dijeron los
letários de León se incubo en los médios repug- companeros anarquistas mexicanos: "Los instintos
nantes de los vividores y mangpneadores de Ia de libertad y de vivir de los pueblos están despercosa pública.
tando» Pero todavia estamos solos contra todas Ias
El brazo ejecutor fué ei ejército; y Ia víctima fuerzas religiosas y estatales dei globo terráqueo.
propiciatoria, ei pueblo.
Y hemos de reagrupamos para dar más cohesión a
2 Esta es toda Ia trágica realidad de los suce- nuestros esfuerzos y acelerar ei hundimiento de
sos de León!
este mundo de iniquidad, de injusticias, de explo; Que este episódio sangriento sirva de lección tación y dominación de un hombre por otro, de
amarga y dolorosa a los trabajadores que aún se egoísmo» inferiores desenfrenados y de guerras que
dejan matar, como bestias, para servir los inte- originan Ibs ódios ocasionados por Ias competênreses dei gobierno y de Ia política!
cias entre Ias clases privilegiadas por conquistar
más poder y más dinero."
Se discutia, luegó, Ia posición. que deben te
Mientras los profesionales de Ia política pre- ner los anarquistas frente ai problema de alianzas
paraban, en Ia sombra, Ia batalla que tuvo como y pactos con Ias organizaciones obreras y partisaldo: veinticinco muertos y más de doscien- dos políticos afirmando taxativamt te que: "Sin
tos- herido», todos ellos, como -hemos dicho. pactos ni alianzas con Comitês políticos que inperteneciem.es u ia ciase trabajadora, unos hom- riuencian organizaciones obreras—que en realidad
bres oscuros, sin resonancia oficial, sin apetetn- son frenos que quieren poners~ a Ia revolución so
cias de líder pero henchidos de buena fe y de ciai—los anarquistas de Jâ* F. A. M. continuaremos
buesia voíüntad, celebraban un Conglreso anar- manteniendo nuestra -posición antiparlamentaria,
quista. Campesinos de manos rudas, pero de inte- antigubernamentaL, antipolítica, de acción directa,
ligência despierta, acudían a México, capital, de hostilidad imp? acable y de guerra abierta contra
desde vários Estados para elaborar planes de li- todas Ias formas de opresión, de coacción y de
bertad y de fraternidad entre los hombres. Ve
dominación".
nían de lugares muy apartados: Tepic, Ixcuintla,
Infinidad de temas fueron glosados, discutiYalgo, Ensenada (Baja Califórnia), Coyoatepec, dos y adaptados a Ia futura actuación de los anarIrapuato, San Luis Potosí, Chalco, Cuernavaca... quistas organizados para emprender una obra pro-

pagandística en ei campo, en ei taller, en Ia fábrica y en todos aquellos lugares donde impera
con mayor crudeza Ia explotacióin infame y ei autoritarismo estatal, La idea de Ia comunidad libre,
en oposición ai sistema, absurdo y antisocial dei
gobierno, los métodos a seguir en ei período prerrevolucionario; ei problema de Ia ensenanza en
sus aspectos centralistas o federalistas, afirmándose queí ei Estado es ei defensor dei primero, y
por lo tanto, contra ei Estado hay que dirigir Ia batalla final. Y, por último, Ia necesidad perentoria,
ineludible, de intervenir en todos los movimientos
políticos sociales, influyendo en los acontecimientos y conquistas de orden material y moral, desde
Ia calle, con los proletários y los explotados, con
les descamisados y descalzos. Para ello, declaran
los anarquistas mexicanos, es necesario intensificar Ia labor cultural mediante Ia constitución de
Ateneos, Centros de Estúdios Sociales, Centros de
Cultura;, Agrupaciones y Escuelas Racionalista.s
que tengan una actuación paralela con Ia lucha activa en ei campo intenso de Ia Revolución.. .
En. médio de un ambiente de serenidad y comprensión fué celebrado ei congreso de Ia Federació*a Anarquista Mexicana. Sin gritos, sin alharacas, sin banderas ni charangas.
México está abocado a sucesos de índole política que harán meditar profundamente a Ia cia
se laboriosa, que aún, por desgracia, oye con demasiada ingenuidad Ias vocês de falsos redentores.
EI dolor y Ia miséria de este pueblo tan duramente castigado por amos y senores, por curas y
políticos, tendrá un dia su fin. Este fin no está le
jano. Lo anuncia ei malestar que bulle en Ia entraria misma de Ias legiones de hambrientos y explotados de este país.
La explosión de rebeldia será terrible. Quedarán opacadas Ias luchas que sostuvo ei pueblo
mexicano en pro de su independência y con*;;^
...*...-,m,«i|T|j .jníBr-i»-,-1...--.,..o. ...o.A "*"sv, t,cíTiui uaii-...os»

los falsos revolucionários, los líderes vividores, ios
coyotes y los traficantes que manipulan indecorosamente con ei dolor y Ia necesidad de Ias clases
menesterosas.
Y entonces, los anarquistas! mexicanos tendrán un papel principalísimo en Ias primicias de
Ia nueva sociedad.
El ideal de Flores Magón révivirá y brotará
en ei corazón de los hombres.
Su martírio, como ei de todos los libertários
dei mundo, no habrá sido estéril.

La Responsabilidad de los Pueblos

Un dia leímos en "The American Mercuryf' un articulo, cuyo autor era Kinsbury
Smith, titulado "Un plan para regenerar a Alemania", y nos invadió una profunda
tristeza y se apoderó de nuestro ânimo una gran amargura, porquej ei tal "plan" consistia en someter a ochenta millones de seres humanos a un severo sistema caroelario
ai pretender transformar ei território alemán en una inmensa cárcel.
Bajo Ia impresión de dolor que lo leído nos produjo, escribimos, afiebrados, algo
que era un desgarrado grito de protesta contra tal iniquidad; pero ai dia siguiente, ya
serenados, retiramos ei artículo de Ias prensas, esperando que ei tal plan no se cumpliría.
Ansiosamente, febrilmente, recorrimos un dia trás otro Ias columnas de revistas
y diários, deseosos de que alguien alzase su grito o lanzase ai viento su palabra cordial de advertência sobre lo funesto que seria Ia iealización de tan funestos propósito?.'
y, cansados de no escuchar ni un murmullo de desaprobación ni un eco de protesta
nos recluímos -en nosotros para hilvanar, más con ei corazón que con ei cérebro, unas
cuartillas que rocio nuestro llanto, porque veiamos claramente que por ése camino nu
era posibe ilegar a Ia tan ansiada paz, ya que ningún pueblo, en ei grado de cultura de
Alemania, puede someterse resignadamente a Ia esclavitud.
Por fin, trás larga -espera, escuchamos una voz humana, voz de mujer por cierto,
tan amiga de Ia justicia como enemiga dei nazismo, que se atrevió a decir que "lo
que aquel plan se proponía era ei programa nazi, pero trocando los papeles". Al escuchar Ia voz de Dorothy Thompson, coincidente con Ia voz anarquista, se disipó un
tanto nuestra angustia, pensando que estos magníficos ejemplares humanos que »e
atreven a elevar su palabra de bondad en médio dei estruendo guerrero, son los que
han de salvar a Ia humanidad, enseriando ei único camino por ei que podremos ir
todos hacia Ia paz y Ia armonía.
Sin embargo, Ia palabra de Dorothy Thompson no fué escuchada, como no lo fué
Ia palabra anarquista, y Alemania, retaceada y humillada ha sido convertida en una
inmensa cárcel en Ia cual ochenta millones de seres están sometidos a un severo rcgimen de prisión.
* * ♦

con ei mismo descontento que a un Uriburu y a un actual Perón; Pero sufrió a un
Leguía, brutal tirano a quien no salvaron dei envilecimiento las odas adulatorias de
Lugones ni de Santos Chocano; Venezuela fué azotada y escarnecida por Juan Vicente
Gómez, conocído. en ei orbe entero por su sádico salvajismo, y México aguantó treinta
anos a un Porfirio Díaz que mantuvo ai pueblo en Ia ignorância y en Ia pobreza, sin
que nadie pueda culpar, en justicia, a esos pueblos de Ia brutalidad de esos sátrapas.
No, no; los pueblos no son responsables ni aun de lo que ellos mismos hacen ai parecer por propia voluntady porque esa voluntad está torcida por Ia educación y Ia religión.
La Historia Universal, escrita dei principio ai fin por amanuenses de Ia reyería,
ensena a admirar a los ninos dei mundo Ia figura siniestra de Federico ei Grande,
cuyas hazanas tuvieron gran similitud con las dei Firehrer, no ahorrando alabanzas, si
es protestante ei "historiador", para aquel hombre feroz que se llamó Lutero, y, si es
católico, exaltando Ias cruzadas que conmovieron a Europa lanzando a sus pueblos contra ei "mahometano infiel". La Historia, falsa Historia de Ia Humanidad, puesto que
es historia de guerras y crímenes, educa a los jóvenes, en todos los pueblos dei orbe,
para Ia guerra no para Ia paz, para lal brutalidad no para Ia cordiàiidád, y ei resultado de esta educación que desdena Ia bondad y exalta Ia fiereza, deslumbrando' a Ia
juventud con hazanas de bandidos vestidos de armino o de púrpura, es Ia continuidad
de las guerras, no porque ei hombre sea guerrero desde ei nacer, sino porque se le ensena a ser guerrero desde que empieza a vivir.

*

*

tatal, no es ni más bueno ni más maio que el catolicismo, ni más maio ni màs bueno
que el bolchevismo, dei cual es hermano menor, ya que ambos nacieron en Ia escuela
de Marx.
EI católico juro en su corazón obediência ai Papa que representa a Dios, el nazi
Ia juro ai Fuehrer* que representa a Ia pátria en Ia Omnipotencia de su Estado y el
bolcheviqu.» Ia juro Stalin que es Jefe Supremo dei Universo Proletário, y católicos
nazis y bokheviques no tienen inconveniente en asesinai) a quien no rinda pleitesía a sus
respectivos senores, que para ellos son Dioses. La religión nazi tiende a ser universal
como ia bokhevique, y como quiso y quiere seguir iiéndolo Ia romana, y todo grupo
de hombres que en nombre de cualquier' idea apetezea el domínio dei universo necesita ser impiadoso, pues todo fanático, mata Ia piedad en su corazón para someter por
ei hierro y por el fuego a los incrédulos. En este aspecto de crueldad, por apetencia
de poder, no Se diferencian en nada nazis, católicos y bolcheviques, que son los trej
grupos religiosos que hoy perturban Ia paz dei mundo.

*

*

El nazismo, exacerbación dei nacionalismo con elevada mezcla de absolutismo es-

*
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En todos los pueblos, los predicadores de Ia violência se aprovechan de ciertas
circunstancias favorâbles para lanzar a las multitudes contra el enemigo ai cual odian, y
el motivo generador, aunque en Ia superfície apaxezean ideas o sentimientos que solo
son disfraz, es siempre el mismo: un rencor religioso que unas veces eo nombre de
Cristo escarnecido, otras en nombre de Ia Pátria mancillada, algunas en nombre de Ia
Raza, lanza a los pueblos unos contra otros en furiosas avalanchas de ódios que duran
hasta que uno rendido y exhausto, pide paz con intención de futura guerra.
Es que nadie puede acusar a su veeino de violento sino, acaso, de excesiva violência, porque todos son violentos, y nadie puede acusar a los pueblos de sus desmanes,
porque los pueblos, tomados en conjunto, solo son los brazos ejecutores de los males
que ciertos cérebros piensan. Gobernantes que por apetencia de Poder mueven a sus
pueblos en el sentido) que desean para saciar sus vanidades; escritores que se convierten
en lacayos para vestir con palabras de oro los exabruptos de un tirano; profesores que
ensenan falsas ciências y domestican ninos en lugar de educarlos; sacerdotes que proclaman el amor a Dios y el ódio a los hembres; periodistas que mienten, banqueros
que roban, demagogos que envenenan: esos y otros son los responsables de que los
pueblos se lancen a las guerras, no los pueblos, víctimas de las venalidades de todos
.los fanáticos y de las estudas de todos los pillos.

El pueblo romano no fué responsable de los contínuos crímenes que cometieron sus
emperadores y sus papas, ni lo fué cuando un Mussolini histfión lo lanzó a> Ia conquista
dei mundo. Del mismo modo no se pudo hacer responsable ai francês de Ia sangre
vertida en Europa por aquel terrible corso que después de traicionai a Ia República, a
Ia que juro lealtal, se coronó emperador sonando con serio dei mundo, no puede hacérsele ahora cuando un Petain senil, un Lavai malvado y un Thorez traidor entregaron, a ese pueblo en manos de su invasor. Pero tampoco fué responsable el espanol de
que unos catolicísimos senores llenasen América de crímenes, ni de que un misántropo
como Felipe II extendiese por laá tierras de su império -ei tribunal de Ia Inquisición,
adelantadas prácticas de Ia Guepeu y Ia Gestapo, ni lo es ahora en que un botiarate sanguinário pone en ridículo a Espana pisoteando su libertad y su cultura.
No, no. Los pueblos no son culpables de los crímenes de gobiernos que por Ia
fuerza o Ia astucia se encaraman sobre Ias criaturas indefensas. Las raíces dei mal no están tan en Ia superfície, sino más en lo hondo de Ia vida y de las instituciones de gobierno, puesto que gobierno, en si, es domínio y domínio contra ei que lo sufre, es tirania.
El pueblo argentino, que fué siempre liberal, tuvo un Rosas sanguinário y cruel,
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La defensa es justa y lógica. Dcfenderse contra Ia religión nazi, que es Ia religión de Ia brutalidad, es actitud tan natural como Ia de defender^ contra Ia religión
bokhevique, que representa Ia fiereza, v contra Ia católica, que es Ia hipocresía, porque
cada una apetece, por si, aduenarse dei mundo, y las três, más o menos disfrazando. sus
apetitos, presentarán nueva batalla ai mundo. Pero defenderse contra el mal por apetencia dei bien deseando triunfar en Ia contienda para no ser reducido a ia esclavitud,
es cosa contraria a luchar por Ia victoria para reducir a esclavitud ai pueblo vencido.
En el primer caso, ia nobleza y Ia altivez que todo hombre bien nacido debe alimentar en su corazón prohiben hacer lo que no deseamos que nos sea hecho, y en el segundo, aunque satisfaciésemos un placer de venganza, cometeríamos crimen dei que nos
acusaríamos ante nuestra conciencia por ser crimen de lesa humanidad, que fué el que
combatimos. Por eso, obrar con el prójimo como deseamos que el prójimo obre con
nosotros, ayuda a Ia armonía y estimula a Ia acción noble, produciendo efectos benéficos en Ia humanidad; pero volvemos malvados para hacer ai prójimo el mismo mal de
que nos qúejábamos, es hacer queí el mal se perpetue, produciendo en quien lo sufre
vehementes deseos de sacudirlo a cualquier precio.

Tomado en su conjunto, ningún pueblo es responsable de los atropellos y desmanes
que comete ei gobierno que brutalmente le empuja ai crimen. Y si no existe responsabilidad en ei pueblo que por temor, por educación o por Ia fuerza de los acontecimientos que desencadenan príncipes o caudillos, se lanzan a empresas de brutalidad, no
puede castigársele a sufrir ei tormento del| hambre, ni ai no menos odioso de enmudecer obügatoriamente ni ai no menos inicuo dei desmembramiento. Castigar a un
pueblo por Ias culpas de su gobierno es cometer conscientemente ei crimen de que
"paguen justos por pecadores", pues poças veces, muy poças, los pueblos obran de
acuerdo con sus gobiernos, sino obligados por éllpsjj pero castigar en lós hijos culpas
que ni aun cometieron sus padres, es sencillamente monstruoso.

10

Por Magdaleno FLORES

Los pueblos —conjuntos que no piensan, porque tener pensamientos comunes es no
pensar—, no fueron, ni son ni serán responsables.
La historia, Ia verdadera, Ia que encarna y calienta Ia entraria dei Hombre, maldecirá un dia a los que castigan a los pueblos, e Israel se vengará de los que lo despreciaron y lo escarnecieron

Los únicos que pueden imponer Ia Paz: Los trabajadores dei Mundo.
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P CONGRESO DE LA FEDERACION ANARQUISTA MEXICANA
El 26 de diciembre de 1945, fecha
anunciada desde Ias columnas de "Regeneración" y de "Tierra y Libertad",
para celebrar ei Congreso de Ia F. A.
M., este inicio sus tareas en Ia manana
de dicho dia en ei salón de Ia Federación Proletária ubicada en República
de Chile, 26, de Ia ciudad de México.
Pudiendo utilizar dicho salón solamente hasta Ias 14 horas, Ias sesiones de Ia
tarde y noche se desarrollaron en el
local de Ia Confederación de Obreros
y Campesinos de México, sita en Motolinia y Cinco de Mayo, de Ia misma
ciudad.
El Congreso de Ia. F.A.M. se desarrolló durante los dias 26, 27 y 28 de
diciembre inclusive, en dos sesiones diárias, terminando Ia última a Ias veintitrés horas. Esta sesión de Ia tarde, que
ininterrumpidamente se prolongo casi
hasta Ia media noche, hora qu.» los delegados fueron a cenar, indica ei grado
de interés que todos hablan puesto en
los debates para llegar a condusiones
unânimes.
Jacinto Huitrón, secretario general de
Ia F.A.M., cor. breve discurso dió por
abierto ei Congreso. Seguidamente propuso: Que se denomine ier. Congreso
de Ia Federación Anarquista Mexicana
ya que es ei primero convocado con
este título acordado en ei segundo Congreso Anarquista celebrado dei 27 ai
29 de diciembre de 1941.
Intervienen vários dejegados, y se
acuerda que así sea.
Se pasó ai nombramiento de mesa dcdiscusión. Fueron propuestos y aceptados para presidente de mesa y secretario de actas, respectivamente, Evaristo
Contreras y Manuel Hernández.
Acordóse que para cada dia dei Congreso se designaran nuevos companeros
que formasen Ia mesa de discusión.
La correspondiente ai 27 de diciembre fué constituída por Antônio Merino
y Tomás Aguirre, presidente y secretario, respectivamente, y Ia dei 28, último dia dei Congreso, por MarceÜno C
Fuentes y Esteban Leal en ei mismo
otèitt de cargos que los anteriores.

to, Manuel Hernández; por ei "Grupo
Sacco y Vancetti", de San Luis Potosi, Evaristro Contrarac y ei profesor
Gutiérrez; por los cornpaneros de Ixtapalucan y Chalco, Marcelino C. Fuentes; por anarquistas de Aguascalientes,
ei octogenário y consecuente ácrata Miguel Ruiz Esparza; Jacinto Huitrón y
Crescenciano Gutiérrez Rivera, en representación de Ia dirección y adminisUación, respectivamente, dei periódico
mensual "Regeneración", órgano de ia
F.A.M.
Individualidades: Prof. José F. Gutiérrez, de México, D. F., y Cândido Donato Padua, de Cuernavaca.
Adhesiones por correspondência.
"Centro de Estúdios Sociales", de Cor>aza.-, Guanajuato, y dei mismo pueblo
Agustín Rojas. "Grupo Anselmo Lorenzo", de León Gto., y Guadalupe Ro
bles. .
Es recibido un saludo ai Congreso de
companeros de San Pedro de Ias Colônias, Coahuila y otro de Agustín Souchy, ex secretario de Ia Asociación Internacional de los Trabajadores, que no
puede asistir por hallarse enfermo.
Asiste ai Congreso Pedro Coria de Ia
I.W.W.
Se presenta a Ia Asamblea ei caso dei
viejo militante anarquista Adolfo Villasenor, que ostenta Ia representación de'
Grupo Pensamiento Libertário" de Tepic. El Comitê de Enlace de los Grupos Libertários de Nayarit ya tiene «n ei
Congreso los dos delegados que representan también a dicho Grupo, pero
tomando en consideracón que ignoraba
Ia decisón de! precitado Comté se
acepta su credencial.
Son admitidas todas Ias reprwentaciones.

Se acordo publicados en folleto. Por
eso, no los damos a luz en Ias columnas de Tierra y Libertad ni damos cuenta de los debates que originaron que
también aparecerán, resumidos,
en
aquél, Solamente publicamos Ia Declaración de Princípios y de Concórdia
Anasquista, que se hace en este lerCongreso de ia Federación Anarquista
Mexicana. Además, Ias páginas de Tierra y Libertad serían insuficientes para
dar cabida a todos los Dictámenes.
No falto comprensión ni inteligência
Desde ei campesino y ei obrero asalariado ai emancipado han tenido una
visión clara de los problemas que se
debat.n c-n ei mundo y un instinto agudísirr.u. para senalar por qué somos
cnemigos dei reformismó político y Ia
colaboración de clases.
Un heeho queremos destacar: que Ia
confianza mutua se ha estáblecido más
fuertemente entre los ácratas de Ia F.
A. M. y los delegados vuelven a sus
lugares de origen bien dispuestos a intensificar Ia propaganda antiestatal y
a fortalecer y a engrandecer ei movimiento anarquista. No, no han terminado en México los revolucionários generosos dei temple moral de los Ricardo
Flores Magón, Praxedis G. Guerrero
y Librado Rivera.

10? Elección dei nuevo Comitê de
Relaciones.
n? Nombramiento de Ia Redacción de
Regeneración.
12? Mitin de clausura dei Congreso.
SALUTACION
Al iniciar sus tareas el I Congreso
de Ia Federación Anarquista Mexicana
envia un saludo fraternal emocionado
a todas Ias víctimas dei autoritarismo
internacional y, en particular, a Ias
individualidades, Grupos y Federaciones Anarquistas que en ei mundo luchan, como nosotros, por ia abolición
de Ia explotación y domínio de un
hombre por otro y contra Ias causas
que provocan Ias discórdias, los ódios
y Ias guerras entre los hombres y los
pueblos: Ia Autoridad y Ia propiedad
Privada.

A los companeros caídos y perseguidos en defensa de Ia Libertad en todos
los lugares dei planeta Tierra, a los
miles de ácratas que en Espafia yacen
en cárceles, a los que en ei mismo país
son condenados a muerte por defender
.1 ideal anarquista, a nuestros campesinos y obreros industriales de los Estados Mexicanos, los reunidos en este
Congreso les afirmamos que, con los
Los resultados de este Congreso proncorazones y Ias mentes puestas en toto los veremos. Tenemos confianza en
dos laboraremos con todas nuestras fuernuestros companeros: en los conocidos
zas por Ia Anarquia.
y en los que conocimos personalmente
Salud a todos, proletários y anarquis- en ei Congreso venidos de lejanas retas dei mundo. Por Ia liberación de Ia giones. Su entusiasmo, su modéstia y
Humanidad de todas Ias esclavitudes.
su gran amor a Ias ideas de libertad y
El Congreso
bienestar que simboliza Ia anarquia nos
/
cnorgullece y estimula. Y nos sentimos
IMPORTÂNCIA DEL CONGRESO
contentos porque Ia miilitangia anarDE LA F. A. M.
quista representada en ei Congreso ha
expresado, de modo categórico, su *oLa importância de los temas dió lu- 'untad de Inchar contra Ia Iglesia y ei
gar a debates en los que intervinieron Estado, contra todos los regímenes de
todos los delegados. En ei intercâmbio explotación y de dominación de un
de ideas y de soluciones a los proble- hombre por otro, contra todos los sismas econômicos, sociales y pedagógicos temas de gobierno.
no hubieron choques personales. Un eleSe acordo celebrar ei segundo Convado sentido de responsabilidad y de
greso de Ia F.A.M. ei mes de junio de
respeto mutuo presidio todas Ias dis1947. Para Ia preparación dei mismo
cusiones. El campesino y ei maestro, ei
acordóse organizar una gira de propaobrero industrial y ei publicista, todos
ganda en mayo de I94(ílos delegados, con alteza de miras disEI nuevo Secretariado de Ia F.A.M.
cutieron y armonizaron critérios y conquedo
constituído como sigue:
ceptos buscando soluqiones propias,

El Congreso empieza sus tareas en un
ambiente fraternal y de tolerância mutua que hace concebir bellas esperanzas, No será un Congreso más porque
en ei ânimo de todos los delegados está
Ia disposición para ei trabajo construetivo y de armonización dei movimiento
anarquista. -A ningún Grupo ni individualidad ácrata se impugna haya o no
pertenecido a Ia Federación Anarquista
El Congreso nombró dos Comisiones Mexicana. V entre todos se pasa a conRevisoras de Ponencias. La primera cons- feccionar ei Orden dei Dia y ei Tematituída por Rodolfo Aguirre, dei Grupo rio a discutir, qúe son los siguientes:
Tierra y Lihertad y Esteban Leal, de
Secretario de correspondência, Efrén
teóricas y prácticas, para Ia vida soNayarit, actuó ei dia 26, y U segunda
ORDEN DEL DIA
Castrejón; secretario de propaganda.
cial,
desvinculadas
de
Ias
opinienes
esComisión, integrada por Huitrón y Joi" Merino.
>r< ro, Marco
tat-'•»«
■■;. g, <t
. '. influencia
■'
funi
dei Com'1
■

taco", de México, D. F., Tomás Aguirre, Julia Carrillo y Efrén Castrejón;
por ei Centro de Cultura Libertaria
Durruti", de México, D. F., Antônio
Merino, Simón Hernández y Raul Garza; por ei "Grupo Cultural Via Libre"
de León, Gto., Ignacio Munoz y Sebastián Ascendo; por ei "Grupo Cultural de Obreros y Campesinos" de
Ensenada (Baja Califórnia), un delegado; por ei "Grupo Libertário Ricardo
Flores Mígón", de Coyoatepec, Est. de
México, Eulalio Zavala y Telésforo Mesa; por ei "Grupo Helios", de Irapua-

MITIN DE CLAUSURA
El sábado, 29 de diciembiv, a Ias 9
de Ia noche, en ei salón de actos dei
Centro Ibero-Mexicane), ubicado en Venustiano Carranza, 50, se celebro ei
mitin de clausura dei I Congieso de Ia
F.A.M.

Jaime R. Magritiá. Hace una brillan
te y serena exposición de los fines que
perseguimos los anarquistas y de !a
condueta que estos han de observar en
ei médio social. Nosotros —dice— no
luchamos contra ei hombre, contra ningún hombre; combatimos ai Estado, a
Ia instrueción gubernamental, a Ia instrueción religiosa, a todo Io que instruye pata que ei hombre sea ignorante
y esclavo, tirano y explotador. Queremos vivir en otro médio de libertad y
de trabajo en ei que los hombres podamos trabajar y obrener, con nuestro
esfuerzo, Io suficiente para cubrir todas
José Páez I argas, RJata Ia IeyenJ.a Ias necesidades. Rechazamos vivir baio
.
'
qi
It l.i Hija lei Sol y dei ama : que se sisi

Por unanimídad se acordo que I.' dido. Y dice; Como ei joven de nuesedición de "Regeneración" quede a tra lcyen-la mexicana, yo, en esta noche,
para mi molvidabre, pongo, con más
cargo dei Secretariado,
firme amor que nunca, mi corazón ai
servido de Ia Anarquia.
FRATERNIZACION
Este joven maestro rural, todo entu
v
...
I ín companero otrecio una co- siasmo y fogosidad revolucionaria, hace
mi<
i los congresistas. Así los dele- un canto vigoroso a Ia Revolución. Su
gai1 i.s pudieron sentarse en Ia misma larga peroración es toda una arenga plercesa "C:. de separarse para no verse, na de rebeldia, grito dei campo deseoso
probablemente, hasta dentro de ano y de libertad y de justicia humana. Lamenta que en Ia ciudad hayan tantas
médio.
formas de vivir sln trabajar mientras
La fraternización duro unas
tu . -. sumaron al- en ei campo hay campesinos que ni un:i
ras. A Ias
■;ola tortilla pueden comer.
gunos companeros y companeras.

Contra los crímenes de Franco
FEDERACIÓN DE COMITÊS DEL PUEBLO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
les presumimos que serán sentenciados a
Hidalgo 530 Ote. Altos
Ia pena de muerte como Io han sido cenMonterrey, N. L.
tenares de hombres que sustentan ideales
de libertad.
C. General de División Manuel Ávila Ca
Elevamos nuestra más enérgica promacho.
testa y solicitamos de Ud. interponga su
Presidente Constituconal de Ia Repúbli
valiosa influencia y demande dei gobierca Mexicana.
no fascista de Franco seguridad para Ia
Palácio Nacional. México, D. F. ^
vida de estos companeros antifascistas.
En estos momentos existe un jucio suEn espera de ser atendida nuestra somarísimo en contra de companeros tra- licitud nos declaramos por Ia libertad
bajadores, aprehendidos en Algeciras y dei pueblo espaííol.
que sen juzgados en Cádiz. Existe tam- Monterrey, N L^, 20 de diciembre de
bién Ia detención de miembros dei Co1945.
mitê Nacional de Ia Confederacón NaPer ei Comitê Ejecutivo
cional dei Trabajo y de algunos miem
El
Presidente, Miguel Barrera
bros de los Comitês Regionales, los cua-

Congreso de Ia Internacional Anarquista
^—Aceptáis ei principio de Ia constitución de una Internacional Anarquista? Si no estuvierais de acuerdo, rened a bien comunicaros
ias razones y los motivos contrários a Ia constitución de Ia Internacional.
En ei caso afirmativo, de compartir nuestro punto de vista,
comunicadlo Io más brevemente posible y, con Ia máxima rapidez
haciéndonos saber;
a) Si vuestro movimiento es clandestino o si actúa a Ia luz dei
dia.
b) Si los grupos están constituídos en federaciones locales, regionales y nacional.
c), Tenéis una Comisión encargada de Ias relaciones internacio-

NOTAS: Este "Sindicato Único de Trabajadores ds
Ia Industria Panificadora dei Estado de Nuevo León"
dirige también una atenta y extensa carta ai Presidente
Constitucional de los Estados Unidos de Ia República
Mexicana, C. General de Div. Manuel Ávila Camacho
interesándole por ei caso de nuestros companeros. Pedimos —dicen— su valiosa influencia para que de una
vez por todas se pida y ^ apruebe Ia liquidación dei
franquismo y su Falange. Y afirman que no descansarán hasta no ver coronados sus esfuerzos por ei êxito,
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sombras; entonces s! que huirá Ia noche; entonces si que vendia Ia luz.
No podemos reproducir ei extenso y
bello discurso de nuestro companero M.
Giménez Igualada. Con gusto lo liaríamos si contáramos con más espado.
fesús Palencia y Tomás Aguirre, delegados ai Gingas:., cantaron varias
■ - revolucionárias; una, et
■

quista dei hombre.
Manifiesta que ei proletariado mexicano, elescL que empezó Ia Revolución,
luchó simplemente —salvo Ias excepciones de anarquistas consecuentes— contra sirs patronos y descuido Ia batalla
contra ei espíritu religioso. Se descuida
Ia conquista dei hombre. Y vemos con
pena que un Ilamado "revolucionário"
lleva colgado scbte d pecho ei escapulario de Ia virgen de Guadalupe y en
su hogar Ia eleva un altar. Claro que
estos son los "revolucionários" políticos.
Han dicho —continua diciendo Magriná— los oradores que vienen dei
campo que en este se hallan muy solos. También en Ia capital nos sentimos solos o casi solos porque poços
son los que coinciden con nosotros,
que piensan y sienten con nosotros.
Pero no hemos de desfallecer. En
espera de Ia gran revolución que destruya los sistemas de autoridad, de go-

.

.

.

mexicanos que malvivcn en Ia tierra
que les vió nacer.
Se hizo una suscripeión Pro Regeneración. que dió por resultado recaudar $ 158.00 entre los asistentes ai mi
tin de clausura.
A los militantes anarquistas que estuvieron presentes en el I Congreso
de Ia Federación Anarquista Mexicana.
a los que ellos representaron y a todos
los anarquistas de los Estados Mexicanos, que invitamos a militar en bien
de nuestros ideales, TIERRA Y LIBERTAD les envia su más entusiasta saludo
en ocasión de este Congreso, en el que
depositamos grandes esperanzas. Frente
a Ia reacción clerical y política que se
mueve amenazadoramente contra Ias P0'
cas libertades que disfrutamos, hemos
de estrechar más y más los lazos dei
anarquismo.

A todos los anarquistas

Federación Anarquista
Mexicana
A los grupos e individualidades afectas:
Acaban de terminarse los trabajos dei Comício Nacional, y para poner en marcha los acuerdos tomados, pedimos a Ia militancia un poço de
paciência y colaboración para facilitamos Ia tarea.
Como principio estamos editando los acuerdos
y estúdios aprobados, y en cuanto ai órgano de
propaganda "Regeneración" esperamos que aparezea el mes próximo, pues para esa fecha habremos salvado Ias dificultades en que se encuentra.
La organización de Ia F. A. M., en todos sus
aspectos, es el imperativo de Ia hora y exhortamos cordialmente a Ia militancia para que adopte
una condueta consecuente con esas necesidades
si queremos el pronto resurgir de un movimiento
vigoroso para bien de nuestra causa.

porque creen que cl Pueblo Espaííol es digno de mejor suerte.
La Federación de Comitês dei Estado de Nuevo León
también nos envia copia de Ia extensa y emotiva carta
que han remitido ai mismo Presidente, y de Ia que solo
extraemos unas líneas.
Gradas a todos. Que cundan Ias protestas. La solidaridad es Ia más bella manifestación dei ser humano.
Seamos solidários. Defendamos a los caídos; hagamos
Io humanamente posible por salvarlos.

Cedap

partes. Escalemos así Ia región de lú
Hombría. Entonces si que se irán Ias

1 g":
1
m los
Paz a los hombres y guerra a Ias oradores. Dieron --< ,mo diio Agui
instituciones autoritárias. Ganemos a
ne— un ejemplo de ese aspecto de prolos hombres uno a uno, pues es Ia
| paganda anarquista que más intensaunidad Ia que cuenta, es Ia unidad hombre Ia capaz de remover a todos sus se- mente se desarrolla en ei campo y prenmejantes. Hemos de lanzarnos a Ia con- de en los sencillos y buenos corazones

SINDICATO ÚNICO DE PANIFICADORES
mente se licitamos de Ud. que demande
"Telegrama ordinário"
dei régimen' fascista de Franco en EsNov. 26 de 1945
;
De Monterrey, N. L. a Estados Unidos de pafia garantias para Ias vidas de los antifascistas que fueron aprehendidos en
Norte América.
Algeciras y los cuales serán juzgados en
Sr. Harry Truman
Presidente de los Estados Unidos de Nor- Cádiz.
Respetuosamente, ei Secretario Gene
te América.
En representación de los obreros or- ral dei Sindicao Único de Panificadores.
Alfredo Ollervides
ganizados de esta entidad respetuosa

nales?
Si Ia tenéis, indicamos ei nombre y Ias senas a quién
dirigimos.
d) Qué fecha os parect. Ia más indicada para Ia oelebración dei
Congreso constitutivo de Ia Inlernadonal Anarquista temendo en cuenta que este debería celebrarse ai mismo tiempo que ei Congreso de Ia Asociación Internacional de Trabajadores, y en Ia misma capital, por muchas razones fádles
de comprender.
e) Enviadnos sugerencias sobre organización, orientación ideológica y acción y demás aspectos que se deriven de los
problemas, econômicas y sociales para su clasificación y nombramiento de los companeros ponentes que deberán estudiar
atentivamente los temas puestos a discusión en ei orden dei
dia dei Congreso.

en Ia calle, en el hogar y en todas

-,.

ri,' t

Ia ensenanza.
Preâmbulo. B) Federalismo escolar.
C) Coinstrucción y coeducación o ensenanza preventiva.
8» Puntos de vista sobre propagan-

Convoca Ia Fed- Anarquista de Franciã

brerno v abra ei curso a Ia libertad
en ei que hallarán ampiias expansiones
'ndas Ias iniciativas nobles y buenas
de los hombres, sin sujeciones de nin
guna clase,' tenemos ei deber de hacer
cada dia algo de revolución en nosotros
mismos condúciéndonos como anarquistas para conquistar hombres para Ia revolución liberadora que- ansiámos.
Miguel G. Igualada. Expone que esta
noche se ha demostrado que Ia Anarquia
cs casi indcfiniblra aunque décimos que
ei no gobierno. De Io dicho por Páez a
!o expuesto por Tortosa ha habido una
amplia gama de matices. No obstante, desde ei espíritu de rebelión a Ia
manifestación de amor, todo es anarquista. En todos hay un afán de belleza, de suptración, de he-rmandad que
nos une. Todos, pues, podemos ir dei
brazo. ;Qué importa si estos jóvenes
ardorosos se lanzan como ei rayo contra cl vieí,w trorro autOiítarJo para
destruirlo, y qué importa tampoco que
haya anarquistas que se dediquei! a Ia
propaganda por ei amor!
Cada uno como piense, sienta y se.i
capaz de accionar; cada uno como sepa
y pueda; cada uno como quiera luche
por Ia Libertad y se defienda de Ia tirania, aunque sea haciendo retumbar
ei canón. Que ahora a Jos viejos ya no
nos asusta su estampido. Todos somos
hermanos porque todos anhelamos vivir en libertad. en bondad y en beUeza.
Lo cierto es que sin unidades humanas de positivo y real valor no podemos agrandar Ia libertad, conquistaria.
La luz-no vendrá; Ia luz hay que crearla, Ia hemos de crear los hombres; Ia
luz Ia da el hombre. . . Por eso queremos hombres que vivan el ideal anarquista, que- lo propaguen y lo practiquen, que se concluzean como tales en
el campo y en el taller, en Ia fábrica y

V

Protestas...

anarquista?

Agustín Souchy, ex secretario de Ia
A.I.T. Excusa su no asi-"tencia ai Congreso de Ia F.A.M. por haber estado
enfermo. Manifiesta que Ia A.I.T., que
durante Ia guerra no pudo establecer
relaciones normales con todos los países, ya lia empezado a actuar plenamente y espera que se inicie una nueva
era de !a solidaridad entre los trabajadores" dei mundo. Constata que en México, desde ei punto de vista social y
econômico, no ha habido Revolución,
que esta no es más que política. Baio
este aspecto gózase de más libertades
que en ningún otro país, pero economicamente hablando es más infeliz,

de Ia ciudad, amadlo todo, amad ai
•:ol, a ia tierra, ai que Sufte; sufrid
con él, poneros en contacto con ei dolor, no pasad indiferentes ante ningún
dolor, sufrid con todos su dolor, y
veréis cónio, con esc gran amor se os
acerca ei campesino. Propagad ei amor,
ú, propagadlo intensamente, haced que
él os posea completamente y los campeemos se os darán también totalmente, se entregarán por completo ai idea!
anarquista que es todo bondad y amor.
Liberto Callejas: La bella pieza oratória de nuestro companero Ia publica011. íntígra en cuarta página.

Ia Revolución?
6? ,; Hemos de ser partidários o no
de ir hacia Ia total realización de Ias
ideas anarquistas donde sea posible?
7? Punto de vista anarquista sobre

da anarquista.
9v jCómo puede obterrerse Ia incorporación de ia mujer en ei movimiento

Acaba recitando una bella poesia de
José Rubio, anarquista hispano que lucilo codo con codo con los mexicanos
contra Ia dictaduia de Porfirio. Yendo
de cárcel en cárcel, Ia compuso en una
de ellas. Se titula "A mi hermano ei
obrero mexicano". Es una suprema incitación e invitación a Ia rebelión de!
obrero v dei campesino mexicano.

Abrió ei acto Antônio Merino, que
No*se necesita dominar mucha teoactuó de presidente.
ria política-social —dice— para emanEsteban Leal. Manifiesta que ei Con- ciparse de Ia explotación y dominación
greso no ha sido solo una manifesta- dei hombre por ei hombre. Y refiere
ción de concórdia anarquista sino de ei caso de marxistas que con él fueron
ratificación de princípios y tácticas an- a visitar ei campo aragonés, durante Ia
tiestatales y antipolíticas. Los enemi- Revolución Espafiola, y que, extraiiados
gos de Ia libertad verán, por los tra- por Io que veían, le dijeron: "Como
bajos que"vamos a emprender, que nues- es posible que estos campesinos sociatro ideal es realizable y que tenemos licen Ia tierra sin haber empezado a
ei firme propósito de hacerlo triunfar conocer ei manifiesto de Carlos Marx "
porque es campuesto d.» bondad, de so- Por supuesto que conocían Ias teorias
lidaridad y de justicia humana.
anarquistas. Souchy exalta Ia necesiTorlosa: Pronuncia un vibrante dis- dad ele Ia colaboración y de Ia solicurso. Lamentamos no poder reprodu daridad •entre campesinos y ejidos en e-1
cirlo todo. Dice: ,;Queréis conquistar trabajo y en todas Ias manifestaciones
a! campesino? Pues más que ei hombre de Ia vida.

tlOf eu

■

]fe a.
s r'niio de este
cutiéndose Ias mismas Ponencias que
?<? Presentación de Ponencias y «c
Congreso:
aprovechaiNttdas
Ias expequedaron sin aprobar ei 27.
tura de Ias mismas.
> Discusión de ioS Dictámenes re- riências de Ias luchas y de V ' revoluEvaristo Contreras, comenzú su acciones de los oprimidos consia sus
tuación como primer presidente dei visados poi Ia Comisión.
opresores
para dar solución adècua^a a
4? Prensa y propaganda.
Congreso dando lectura a Ias credencada
problema
fundamental para Ia ticiales de los delegados y de Ias indibertad dei ser humano y -de todos los
TEMAS A DEBATE
vidualidades anarquistas presentes y a
seres humanos, de acuerdo con los Pr'n"
Ias adhcsiones recibidas.
l« Declaración de princípios y de con- cipios y tácticas anarquistas.
Por los Grupos "Horizonte LibertáSe dictaminó sobre cada tema. Salcórdia
anarquista.
rio" y "C. Regeneración", de Santiavo alguna pequena corrección,. en nin2?
,|Es
posible
Ia
alianza
de
los
anargo de Yxcuintla, "Sembrando Ideas",
gún dictamen fué preciso recurrir a Ia
de Ruiz, "Númenes Rebeldes", de Yal- quistas con organizaciones y. partidos
votación. No hubo votos minoritários,
políticos?
go y "Pensamiento Libertário" de Temayoritarios ni particulares. Todos los
j°
La
participación
de
los
anarquistas
pic, dei Estado de Nayarit: José Páez
Dictámenes fueron aprobados por unaVargas y Esteban Leal; por ei Grupo en ei movimiento sindical.
nimidad.
4?
La
Comuna
Social.
Tierra y Libertad y Esteban Leal, de
5°
,;Qué
hacer
desde
ei
principio
d»;
três delegados; por ei "Grupo Espar-

La corriente de simpatia que habíase
estaWecido hizo que algunos companeios. espontaneamente, tomaran Ia palabra. Hablaron C. Gutiérrez, Esteban
Leal, José Paéz Vargas, R. Aguirre,
Marcos Alcón, Alonso Giménez y Ocana,
ei cual gloso acuerdos tomados en ei
Congieso y puso de relieve que más
mucho más importante que los Dictámenes, aue todo Io escrito aprobad)
por todos seria Io que llevemos a Ia
práctica, Io que cada mi-litante ácrata haga en beneficio de ias ideas y dei
Movimiento Anarquista en general.
Asi pasó Ia tarde dei sábado, 29 de
diciembre de 1945.

Correspondência para Ia F. A. M., a E Castrejón y giros para "Regeneración" y Ia F. A. M. a
nombre de A. Confalonieri, ambos ai apartado
postal 9090, México, D. F.
Fraternalmente,
El Secretario

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa
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AL CORRER
DE LOS AflOS

ACCIÓN

Por GUILARTE

1945. Uno más en Ia cuenta dp los
anos. Une más en ei dolor de Ia humanidad. Ano de victoria. £De qué victoria?
1945. Epílogo de Ia mayor tragédia que
registra Ia historia dei mundo. Introduc"
ción a otro, durante ei cual, ei llanto y
ei despotismo continuarán imperando
entre los hombres. Pasan los anos, ininterrumpidos, sordos y mudos,, indiferentes
a Ias misérias que presencian. Pasan los
anos, y unos a otros, se van legando toda Ia amargura de un mundo incapaz de
Ealvarse a si mismo. De un mundo que,
ano trás ano, viene soportando el estigma de sentirse impotente para encontrar
el camino que Io conduzea a su emancipación. De un mundo que, vacilante y
achacoso, camina por .sendas de abrojos
y espinas que laceran su carne hasta convertirla en masa hedionda y
putretacta. Ano trás ano, ai finalizar
uno, los hombres se desean felicidad para el siguiente. Felicidad que significa
belleza, que significa vida, que significa
amor. Y siempre Ia felicidad huye espantada, porque ve con horror que el
amor no impera entre los hombres. Ano
trás ano, los altos mandatários de todos
los países, se dirigen a "sus pueblos",
premetiendo para el afio que comienza
lò que no cumplieron en el que finaliza.
Y el pueblo escucha. Unos, convencidos
de que con toda impunidad podrán con'
tínuar cometiendo iniquidades. Otros,
seguros de que el hambre y Ias penalidades no se separarán de su lado en los
dias que están por venir. Unos y otros, no
ignorando que el bienestar y Ia libertad
prometidas, no dejan de ser viejas ra'
meras que Ias posee quien está en condiciones de comprarlas. Al finalizar cada afio, el jerarca dei mito católico habla
para sú "rebanc". Predica Ia humildad,
Ia resignación, hace un canto a Ia co_
bardía. En nada repara. Su frescura le
obliga a cobijarse bajo el sol que más
calienta. Con el mayor desparpajo, presenta a su Dios, el de Ias blancas barbas "todo bondad", como el primer criminal de guerra. Fué "Ia ira de Dios,
por los pecados de los hombres", Ia que
han convertido Ia Tierra en un inmenso
charco de sangre. jMiserable/ Está en
su papel de supremo farsante, de máximo embustero. Y por esto, solo creen
en él quienes se asustan ante Ia verdad.
Para nosotros pasan los anos, cambian
Ias fechas y nuestra misión queda en
pie. Este ano, como los pasados, como
los que vengan. Luchar sin desmayo
contra todo Io que signifique tirania y
engano. Propagar nuestros ideais ára-

CON BALA
DUM DUM

Resena de un mitin en Colón, R. de Panamá

Como consecucncia de una campana
iniciada a raiz de Ias noticias trágicas
Ilegadas de Espana, como los ominosos
procesos que se han seguido recientementé contra los valerosos elementos que
luchan en el interior dei país, a pesardv Ia íerocidad de Ia represión canibalizada de los mercenários falangistas,
acaba de celebrarse en Colón (Panamá) un acto de protesta, organizado
por Ia Federación Local de los exiliados
de Ia C. N. T., en -el que tomaron
parte el representante en Ia Constituyen
te Panamena, Brower; Carlson, de Ia
Federación A» Estudiantes Panameflos;
Peirats, de Ia Subdelegación de Ia C.
N. T.; Guillamón y Pena, que presidio,
dei secretariado de Ia F. L, de Colón.
Pena abrió «I acto a Ias 8,30 dei
miércoles 19, anltef numerosa conWurrencia. Acto seguido concede Ia palabra ai compainero GulMamón, quien
hace, en elocuente peroración, una relación de Ias continuas militaradas que
ha padecido Espana. El auditório ve
pasar y desfilar Ias incidências que motivaron el expediente Picasso. Hace resaltar que Ia aventura dei rey hemofílico costó 160.000 vidas jóvenes en
Marruecos.

SOLIDARIA

Detalle de! público durante Ia celehración dei acto

Por F. CARRANZA

rón y fueron perseguidos. Dice que .
estos son los que nos tienden sus manos encallecidas en forma cordial, para
el mejortimiento, por médio de Ia cultura y el carino, de Ias relaciones humanas en oposicíón a Ias existentes
bajo ei império dei sable y Ia fuerza.
Afirma que en esta lucha, el ser neutral
es tanto como ser cómplice dei crimen
que se perpetra. Dice que un pueblo
como el espanol, que mantienc en alto
Ia insígnia rebelde, dtspués. de transcurrido tanto tiempo, tiene el derecho
a vivir dignamente libre. Sostiene que
los embates de Ia Revolución no podrán
ser paralizados por Ias fuerzas negras
de Ia regresión, puesto que es una ley
natural J.j Ia evolución. Lanza el anatema contra Ia decadente política internacional que pretende ignorar que hay
un futuro que pertenece a los hombres
libres. Reclama una acción directa contra Franco y los sayones que le sostienen, y àsegura que habrá que reconquistar 3 Espana con Ia fuerza de Ias
armas.
Pena, que preside, hace un recuento
y análisis de cuanto han expuesto los
oradores, sabendo el público que asistió gratamente impresionado por Ia cantidad y calidad de verdades sobre Ia
exacta situación dei problema espanol,
que Ia "reacción mundial había ocultado y deformado".

entraria Ia cuestiún social, que no se
atieven a solucionar por cuanto debe
rían atacar sus propios inteieses bastardos. Cita a Jiménez de Asúa, quien
dos anos atrás reconocía, en conferência
Ataca a Attlee y a Truman por Ia pública, que Ia República había tenido
sus fallas. Sostiene que el pueblo espersecución que se hace objeto a los
indios cn diversos lugares por el solo panol está capacitado y facultado para
delito de ir en pos de su libertad y • regir sus propios destinos. Dice que
los políticos espafioles calibraron mal
su emancipación. Culpa a esos persoIas potências en juego- en el área espaExpresa Ia forma benigna de como najes que ayudan a Franco con materianola
y los culpa especialmente de falta
Ics y viveres que facilitan Ia superviIa República trato a Sanjurjo, y dicv
voicia de un régimen de oprobio. Ma- de audácia, porque temen a Ia juventud
que esta blanduija envaílentonó a Ia
espanola que Sj, levanta; a Ia C. N. T.,
reacción, que cobro ânimos y fuerza nifiesta que nadie espere que se publiF.l auditório subrayó en distintas ocaque una resena dei acto de hoy, por a Ias colectividades, -a Ia capacidad dei
para plantear Ia Gran Traición dei 36.
siones con nutridos aplausos diversos
técnico
obrero.
Temen
a
los
avances
bacuanto Ia prensa venal está ai servicio
Pone de manifiesto Ia contribución
pasajes àc los disertantes. En suma, el
de
tpdos los Francos. Termina haciendo cia el más allá. Hace un llamado para
de los csparíoles refugiados en Franacto fué un acierto de Ia C. N. T. que
que se incremente Ia acción conjunta
un
encendido
canto
a
Ia
Libertad
y
encia y mantenidos en campos de concen- .
dejó hucllas imborrables.
via un saludo a Ia Espana que sufre de los pueblos y afirma que los probletración, en Ia hora de Ia liberación dei
mas
dei
hombre
han
pasado
a
ser
uniNOTA.—Para el acto que reseno, Ia
nazismo de aquella república. Termina los martírios de un chacal.
versales. Estimula a Ia juventud a que
Comisión organizadora de Ia C. N. T.
fustigando duramente ai Comitê de No
Peirats, en el uso de Ia palabra, hace
sea el portaestandarte de Ias ideas nucgestionó, cerca dei representante de Ia
Intervención, que liada Ia vista gorda hincapié en que ai acto que hoy se cevas, sin dejar un foco de fascismo en
U, G. T. en Panamá, para que cediera
a Ia invasión ítalo-germana que favorelebra es originado por un clamor de Ia Ia retaguardia que representa el franun orador. Dicho representante pretexcia a Franco.
prppia Espana y cuyos ecos han llegado
quismo, pero no con tendências parti- to que no podia concederlo por cuanto
El presidente concede Ia palabra a a exteriorizarfe fuera dei âmbito de Ia distas, sino ampliamente universalistas.
era necesario, según él, recabar Ia "aupenínsula, denunciando el terror exisCarlson, joven, brioso, lleno de inquictorización" de Ia Comisión Ejecutiva
El
convencional
Brower,
último
oratud, quien dicé que habla en nombre tente. Se extrafía de que De Gaulle $S
con
residência en Paris.
piegunte quién es el que-representa ai dor, di&£ que el acto de hoy es un anapersonal, porque para hablar de Espana
Como
es de suponer, causo enorme expueblo espanol. Hace un estúdio de los tema para el dictador Franco, que es el
hay que hablar con el alma. Refiriéntrafveza entre los cenetistas tal posición,
bochorno
de
Ia
Humanidad.
Clasifica
dose a Ias atrocidades cometidas por diferentes grupos étnicos que empezay nadie comprende que tratándose de
ron a poblar Ibéria. Habla de Ia pene- en três categorias a los espanoles. En
Franco y sus sicarios, incita ai mundo
un acto espontâneo de solidaridad con
Ia primera, a los conquistadores que
tración de los musulmanes, que dejaa que juzgue a esta bestia como a un
aquellos que luchan a brazo partido
vinieron
acompanados
de
los
de
sotana;
ron innúmeras obras de arte, monucriminal de guerra.
en Ia segunda, Ia de los espanoles que contra Franco y sus mesnadas se necementos, regadíos, etc., que aun hoy
Se ptegunta qué significa Ia recon"{,'utorización" dic- |ai jerarquía.
<e hallan exiliados a causa de.Ia reacperduran y que un catolicismo fanático
;Pero es de ver cón;o se afanan cuando
quista de Espana. Tiepe ia convieción
ción
criminal;
y
Ia
tercera.
Ia
tnilitaristay cerril logro expulsar de Espana. H:
de 1 c e*ta ; ""onquista no puede ser
falangista. Los de "arriba", estári -riba s<- trata de reconcx :< 1 participar en
bla de Ia invasión d.e los godos y visiDÓI ■.! abismo de crímenes
I
subido
Icw inc■•■• .1 temente por et régi-nu ■->'
cada
explotar Ia península, pero antes
men netasio que padece Ia península.
^r. T. aporte con tanta faciir
fundir Hispani«mo con el
tos guerreros se instalaron Ias agoreros
Estimula ai pueblo panameno para que
' .iad sus hombres, su fuerza numérica o
de
"Hispanidad",
cuyo
objeto
es
el
de
de Roma: el jesuitismo, que es el sigus ideas a Ia política y, en cambio.
labore codo con codo con el espanol,
infiltrar agentes falange ..
,a Améno dei oscurantismo.
rehuye
su colaboración en actos en que
puesto que también le pued= Uegar Ia
rica hispana. Rind-. un
roso tribuSe refiere ai sistema imperante en el
hora de luchar a brazo partido conse trata de salvar unas vidas que a toto de homenaje a los .. iados que han
mundo, que entorpece Ia solidaridad y
dos merecen respeto.
tra Ias fuerzas rtgresüvas d|el país.
tenido
valerosamc • a díftndir Ia verIa nobleza entre los pueblos. Afirma
Afirma que Hitler hizo un grave dano
E. LÀURRY
dad de Io sucedido en Espana y a
que los titulados administradores han
a Ia humanidad ai dejar en pie Ia Insambrarla
ni
H«
por
Ia
que
luchacobrado miedo ante el movimiento que
Panamá, 22 de diciembre de 1945.
ternacional negra dei Vaticano. Pone de
relieve Ia intromisión solapada de Ia
ckrecía en los asuntos civiles y políticos propiciando con sus actividades Ia
implantación de regímenes de fuerza
contra Ias clases trabajadoras.

■

de lo,s ,-jmbre. Habrá tiranos m> it as
haya quien este dispuesto a ser es. :lavo.
La libertad solo se entrega a quienes Ia
aman con pasión, a quienes saben poseer
Ia, a quienes saben morir defendiéndola.
Habrá ídolos y farsantes mientras haya
ignorantes. Todos los mitos se resquebrajan y hunden estrepitosamente ai menor contacto con ia ciência. Por eso, todas Ias religiones pasaron a ser mentiras mantenidas por sofismas absurdos,
en cuanto el hombre conoció el verdadero desenvolvimiento de Ia vida. Por
eso, Ias religiones asesinaron a quienes
por ei estúdio descubrieron verdades que
hacían ridículas sus existências.
1946. En Ia brecha nos encuentras.
Pasarás, y en ella continuaremos. Nada
nos importa el tiempo. Nuestro deber es
luchar. Nuestra vida será tanto más larga cuanto más hayamos combatido durante ella. Luchamos por Ia libertad integral de todo el gênero humano. Los
anos, iqué nos importan!

Grupo Tierra y Libertad
Por Ia presente se convoca a todos los companeros pertenecientes a este Grupo, para
que acudan a Ia asamblea general extraordinária que se celebrará el dia 15 de los
comentes a Ia 7.30 p. m. en el lugar de
costumbrê.
Siendo de sumo interés los asuntos que
han de tratarse, se encarece Ia asistencia de
todos los companeros.
El Secretario

Esa fieción que se denomina pátria,
cuya influencia pesa brutal, en Ia mente y en los sentimientos aletargados dei
pueblo mexicano se ha vestido de gala
para recibir ai conjunto de los indivíduos que fueron enviados a luchar bajo Ia bandera de nuestro país, misma
que supieron cubrir de "gloria", ai alternar con el ejército aliado en Ia matanza dei pueblo japonês: Al que Ias
conveniências financieras de sus caballeros de industria, pusieron frente
a otros pueblos, que ai igual que él,
viven sojuzgados a Ia voluntad d^ Ias
castas dominantes y a Ia peste nauseabunda de los perjuicios fomentados
habilmente por los parásitos de Ia sociedad humana.
Ya han tornado ai regazo de Ia tierra qu^ los vió nacer. Vienes satisfechos de sus proezas guerreras. .. y con
Ias manos tintas en sangre de miles y
miles de seres humanos, a quienes destrozaron sin saber por qué y sin si-

DISTRITO DEFEDERAL

Mangada,, $ 5.00; Eníiqueta Camín,
S 25,00; Venta, $ 16.40.

José González, § 5.00, A.. González
Nieto, $ 5.00, Julia Carrillo, $ 10.00;
Tomás Aguirre, % 1.00; Marco;. Alcón,
$ 5.00; J. Subiráts, $ 5.00; Lola Amoroz, $ 5.00; Palencia, $ 1.00; Juvencio
Servín, 2.00; Jesus Castillo, $ 18.00;
Salvador Ia Torre, $ 5.00; Héctor Galí,
$ 5.00; Domingo Rojas, $ 50.00; Júlio

VILLA MELCHOR OCAMPO.—Rafael D. $ 1.00.

Gl o na

quiera conocerlos
to, ia pátria", "agradecida ; orguiiosa los glo
rifica y graba sus nombres entre los de
aquellos de sus mejores hijos, sin perjuicio que el dia que se encuentren
impotentes para ganar su sustento, se
olviden de que existan siquiera. Esa
"pátria", que por su configuración
geográfica y sus abundantes riquezas
naturales ha recibido el mote de "Cuerno de Ia Abundância", y cuyos hijos
viven depauperados y hambrientos, es
pródiga con aquellos que han sabido
halagarla y satisfacer sus apetitos de
crimen y maldad. Pero también es miserable hasta Io indecible con aquellos
que encorvados por Ia fatiga dei trabajo, tienen Ia maldición de ganar el pan
de cada dia.
Seria pecar de injusto pasar innotado

peda, $ 3-00.
ACAMBARO, GTO.-—José Ferreira,

de Ia C. N. T.
Los militantes andaluces
de Ia Federacón Local de
Tolouse, saliendo ai paso de
cuantas determinaciones hayan sido puestas en práctica
por encima dei pleno de
agosto próximo pasado, de
total adhesión y cumplimiento tácito de los acuerdos to
mados en el Pleno de Mayo
en Paris, por el Movimiento
Libertário de Ia C N.T. en
Francia, desautorizan ai Co*
mité de Relaciones de Ia Regional Andaluza, y a su se-

cretario, Pedro Rey porque
se enfrentan contra dichos
acuerdos mayoritarios.
El secretario, Castellano.
Toda relación y correspondência a Ia siguiente direcciójn: Morales Guzmán. II. rue Raspail, II
Toulouse (H.G.) Francia.
Nota: A Ia posición adoptada
por dichos companeros andaluces hay que anadir 1*
de todas Regionales que
han discutido el caso posteriormente.
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lhetiente anônimo caído en Ia
hatalla a quien olvidan los representantes de Ia "pátria", y, ai fijar su deutra de gyerra, ai país vencido, cotizarán, vidas como se hace con Ia carne
de carnero. jTanto por kilo. ..!
El oropel y Ia palabrería son impotentes para opacar Ia realidad de cuanto queda dicho, es deber de todos los
hombres, que en realidad Io sean, disponerse a luchar cuerpo a cuerpo con Ia
bestia capitalista y estatal, que engendra todas Ias monstruosidades que afligen a Ia Humanidad. Es imprescindible
para los pueblos, batirse para elevarse
moral e intelectualmente, olvidarse de
rancios y danosos perjuicios; abatir Ia
resignación suicida y así, libres de atavismos, con Ia frente despejada, iniciar Ia demolición dei régimen en ban-

. ACLARACION
Bn fechas recientes, ha oirrulado un
manifiesto firmado por una llamada "Agrupación de Defensa de Ia C.N.T."
A este Grupo le interesa aclarar que es
ccmpletamente ajeno a Ia edición y difusión
dei citado manifiesto.
El Secretario

UN DEBER
Tcdo militante dei Grupo "Tierra y Libertad", tiene el deber de conocer los problemas dei mdsmo. Todos los problemas dei
Grupo, spn discutidos en Ias asambleas. Por
Io tanto, quien se considere miembro de
"Tierra y Libertad" y sienta algún interés
por Ia vida dei mismo, no puede faltar a
ellas.

NOTAS ADMINISTRATIVAS

GUANAJUATO.—Robledo de León,
$ r.oo.
MONTERREY, N. L.~Grupo AdeIRAPUATO, GTO.—Manuel Herlante, $ 25.00.
nández, $$ 5-°°.
SAN LUIS POTOSI.—Grupo Sacco
AUTAN NAY.—Vários companey Vanzetti, $ 5.00; Dionisio Blanco, ros | 3.00.
$ 5.00.
ESTACION RAMIREZ—A. H. Ce-

A los militantes andaluces

que e:>,arnece

carrota, iniciando el surgimiento de ia
sociedad acariciada por. Ia mente sonadora de los hombres buenos y justos; donde Ia única gloria conquistable
sea Ia que se logra en los inagotables
campos de Ia Virtud, de Ia Ciência, de
Ias Artes y dei trabajo humanizado. Y
ai quedar proscrita Ia violência, Ia vida dei hombre quedará a salvo de todo
peligro. Y Ia grandeza o Ia gloria de
los seres, no evoqu^ tragédias ni instintos vandálicos y asesinos. . . ;Que
.eso es gloria que escarnece!
j j Pueblo mexicano. Párias d^ todos
los países, adelante por un Mundo mejorü
Evaristo Contreras
San Luis Potosí.
Nota de Redacción: El presente trabajo, no fué publicado a su debido tiempo por haber sido sustraído ai companero encargado de compaginar ei periódico. No obstante, por considerarlo
de interés le damos publicidad ai .mismo.

'Que Ia profecia de Isaías se cumpla,
y sean arados Ias espadas", dijo Tru"
man. Pero, deliberadamente omitió que
los cânones, los tanques y Ia bomba atômica, han reemplazado ai arma que sirve de insignia a los carniceros de carne
humana.
* * *
£1 cura Kelly, afirmo una vez más en
el Tercer Consejo Plenário de Ia Sociedad de Ia Ley Canónica de Norteamérica, "que el Papa condena èl divorcio, por
ser un relajamiento moral". Estamos
firmemente persuadidos, de que ese moralista tiene en su casa a Ia "prima" que
le realiza todos los quehaceres dei hogar. Casi mé dan ganas, para que no
me conlundan con gente de tal calaria,
de casarme "legalmente".
* * *
' Rusia quiere tierras que fueron suyas
antes de Jesucristo". Sugerimos que los
separatistas catalanes exijan a Stalin Ia
parte que sus antepasados "civilizaron"
hace un centenar de anos, en el país de
Ias libertades carcelarias.
* * *
" £1 patíbulo se cierne sobre siete je
rarcas nazis". Si por cada séptimo canaHa, que Ia dine, sea nazi o democrata se
pudiera salvar Ia vida de un obrero de los
miles que mueren en accidentes de trabajo, proclamaríamos que Ia reigión,
refugio de bandidos, está custodiada
por guardianes que empunan ei látigo
para expulsar a los fariseos de su seno.
* * *
"Atentado qontra los comunistas en
Itália". Estalló una bomba de gas, en Ias
oficinas generales dei Partido". Los te_
rrc rstas de ayer, se están convirtiendo en
aterrorizados. La dialéctica marxista,
justifica que el oprimido se convierta en
opresor. Pero Ia razón humana enaltece
el gesto justo que destruye Ias cadenas y
los obstáculos que impiden ai hombre
ser libre.
* * *
"EI arzobispo primado de Espana,
entrego a Franco Ias "bulas de honor de
Ia Santa Cruzada". Los cristeros espanoles cruzarán el camino cubierto de cadáveres, de los hombres que fueron ase
sinaaos em nombre de dios, y que rechazaron altaneros los auxílios espiritua
les de los caníbales que los suplician para cubrir los vacíos que no habrán por
dido llenar, cuando el pueblo triture a
sus verdugos.
* * *
"Condena a muerie a dos padres católicos, por pertenecer a una ayrupación
. 'lp-nado "Los Cre - *dos ', !;,
> •
- cuar.olíí m;.-•:í "de Yugoeslavia". Los aires de fren
da hasta triturai! Ias creencia de los que
su ministério les obliga a proclamar, su
misión absoluta a Ia voluntad 'divina".
Los mansos ya solo se encuentran entre
los sacerdotes que cobran dei Zar rojo,
o los feudos -socialistas que viven de Ia
credulidad de sus encumbradores.
* * *
"Hitler prometió que su espíritu se levantará de su tumba". Si creyésemos en
el espiritismo, diríamos que él encarno
toda Ia maldad y vesanía dei primer in
dividuo que impuso ei principio dei autoritarismo, sentando como norma dej
convivência Ia "TUYO Y LO MIO".

$ 2.00.
MAZATLAH SIN.—Alfonso Bernal, $$ 12.00.
VERACRUZ, VER.—José Platas, por
venta, $ 12.00; de un grupo de companeros, $ 10.00.
TEPIC, NAY. — G. A. Castillo,
$ 3-00.
MERIDA YUC—Juan L. Estrella,
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$ 5.00.
Equivalente de 67 dólares en moneda
nacional $ 321.60.
Total de ia presente lista: 577-50.
DETALLE DE LAS CANTIDAPES
RECIBIDAS EN DÓLARES PARA
"T. Y L." U. S. A
NEW
YORK.—Frank
Gonzile*,
5.00; E. Iglesias, 2.00; Sanz, 1.00, J.
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Torres, 1.00, Brand, 2.00, Ozores, 3.00,
A. Alvarez, 0.50, H. Flagler, 1.00, D.
Koven, 2.00, G. Herrerías, 2.00, Dorothy Rogers, 1.00, A. Goodfrien 1.00, Diva Agostinelli, 2.00, A. Belmonte, 1.00,
J. Romani, 2.00, Máxima Pirani, 2.00,
Valerio, 3.00, Liza Brillantz Zugadi,
2.00, J. Vattuon 2.00, X, 1.00.
BROOKLIN,
NEW YORK.—M.
Castro, 8.00.
LOS ANGELES, CALIFÓRNIA.—
Mele Contreras, 10.50.
SPRINGFIELD, MASS. — Soncondo
Vitali, 1.00.

•ZTJEBAA T UBBXTAD"
•panes qulsce&siinents.
EDITOE:
Emoterio de 1» O Gonx&Ax.
CORRESPONDÊNCIA:
"Tierra y Iãbertad", apartado
Postal 1563. México, D. T.
Giros. Hermilio Alonso.
Registrado como artículo de
Segunda elase el 14 de Júlio de
1944 en Ia Administración Central de Correos de México, D. F.

unesp^ Cedap

Alfonso Córdoba, 0.50.
Total recibido hasta Ia feTotal de Ia presente lista, 14.50
cha
$ 3,006,50
dólares. Al cambio de moneda mexicana,
SIGUE ABIERTA LA SUSCRIPCION
Acero, ? 7i,30.

Langelot,
Pa.—Guillermo
2.00; David Alonso, 2.00.
ÇANTIDADES RECIBIDAS PARA EL
Guatemala, C. A.—J. C, 7.00.
MOVIMIENTO ANARQUISTA
Total 67.00 dólares.
ESPAfrOL
RESUMEN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL Num. 36 y 37
DISTRITO FEDERAL.—Marcos AlENTRADAS
cón, S 5.00; Florencio Granell, $ 15.00;
SUPERÁVIT dei Núm. 35. . $ 246.98 Luis Romero, $ 10.00; Jesus Castillo,
$ 60.00.
Entradas de los dos últimos
MONTERREY, N. I..—Grupo "Adenúmeros
$ 577-50
lante", $ 5.00.
Total de Ia presente lista. $
95.00
Total de entradas .... $ 824.48
Lista anteror
$ 24911.50
SALIDAS
Impresión de los números
36 y 37
.- • $
Gastos de envio
$

670.00
115.00

Total de salidas de los
dos números
. $
SUPERÁVIT
$

785.00
39.48

GUATEMALA.—J. C—Recibimos por
fia los $ 13.00 que nos enviaste el mes
de oçtubrq, de los cunles anotamos
S 7.00 para "T. y L.", en el presente
número, y $ 6.00 para pago de 5 ejemplares dela RECONSTRUCCION DE
ESPANA, que esperamos obrarán en tu
poder. El número 33, correspondiente
ai 10 de noviembre, se te envio como todos los otros. Por si no los hubieses recibdo enviamos três ejemplares más por
no disponer de mayr cantidad.

YA ESTA A LA VENTA

El proletariado militante
Por ANSELMO LORENZO

ÇANTIDADES RECIBIDAS PARA
'INQUIETUDES" EN DÓLARES

LA VERDADERA HISTORIA DE LA C. N. T. Y SU ORI
GEN EN ESPANA EN ESTE LBRO

U. S. A.—Langeloth.—Guillermo Acero, 3.00; David Alonso, 3.00.
Brooklin, New York.—M. Castro, 6.00.
LOS ANGELES.—F. D. González, 2.00:

Su precio es 3 dólares americanos, o 15 pesos mexicanos.
Pedidos a: "Tierra y Libertad", Hermilio Alonso,
Apartado 1563, México, D. F.

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa
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Decl
eciaración de P rincipios y de Concórdia Anarquista
Considerando que sin previa concórdia entre
los militantes de un ideal no es posible realizar
una labor eficaz en pro dei mismo, los asistentes
ai Congreso de Ia Federación Anarquista Mexicana declaramos:
Que somos defensores de Ia organización
ar.arquista como Io somos de Ia familia que ha
de ser ejemplo de bondades, de solidaridad, de
ayuda mufcua y de retipeto recíproco entre sus
miembros. Esta es Ia conducta que ha de irradiar
y extenderse a Ia sociedad toda.
Vamos a realizar hoy Io que debimos hacer
ayer: convivir los componentes de Ia familia anarquista en un ambiente de fraternal amistad, re&~
petando ei caracter propio de cada individualidad
y de cada grupo anarquista, sus respectivas preferencias particulares y métodos de propaganda.
Si negáramos Ia necesidad de organizamos
seria tanto como negamos a nosotros mismos, es
decir, rechazar que nuestra organización anató
mica y fisiológica actual es superior a Ia cédula
que fué nuestro m(odesío cfrigen; negar que Ia
asociación de órganos conseguidos en esfuerzos mi~
lenarios por un vivir mejor es conquista biológica
bienhechora. Nuestro todo orgânico, sensible e intelectual le debe Ia vida a cada una de sus partes.
Ninguna de Ias mismas ni ninguno de sus órganos
somete a los otros ni los fuerza a que obren según
sus características particulares, a que funcionen
de modo idêntico a él; pero todos, movidos por ei
instinto superior que los fué formando, organizando y asociado coinciden en un punto vital: asegu*
rar Ia existência de Ia organización a Ia que
dan vida orgânica.
Consecuentes, pues, con nuestra propia razón
de ser, que nos permite vivir fisicamente, sentir y
pensar, hablar y escribir no podemos declaramos
enemigos de Ia organización anarquista.
Aceptamos ei individualismo interpretándolo
como respeto a Ias ideas, a los sentimientos, a todas Ias formas de pensar y sentir dei indivíduo
siempre que no sean perjudiciales a Ia mayoría.
Más décimos: a su derecho a satisfacer todas sus
necesidades morales, físicas e íntelectivas. Bien,
pues, que ei individualismo se refiera ai indivíduo
absolutamente libre, mas los efectos de su conducta en ei médio social serán negativos si mo

Haga Pátria:
Mate un
Estudiante!
Durante Ia bizarra huelga,
con que ei alumnado de Ias Casas de Estúdios dei Plata, trataron de tumbar al "hombre fuerte" de Argentina, coronel Pe{ ín. los fascistas* criollos echáronse a Ia calle, enar boiando
pancartas con letreros, que rezaban estas negras misas: "|Haga
pátria: mate un estudiante!"
"jPlato nacional dei dia: escalope de Rector!" "jNo pase más
frio: pegue fuego a una Univer'sidad!" fPjsitolas, si, libros,
no!"
El programa cultural dei totalitarismo gauchesco, no puede
ser más helénico en cuanto a
claridad, ni más modélico por Io
que a sinceridad respecta.
jEso si que es rajarse los intestinos hablando y ensenar hasta los excrementos!
Dicha mística política no Ia
ha programado Perón. Es igualmente ei decálogo de Melocotón. Y fué siempre Ia teologia
de Ia Acordada y de Ia Inquisi
ción.
El tuerto macabro de Millán
Desastray, qúe nunca ha enfocado Ia luz más que con su ojo
moreno, ya injurio en Salamanca a fray Luis de León, aullando desde Ia cátedra de este maestro de Prima: "jViva Ia muerte! jAbajo Ia inteligência!"
La histeria gamada ária no
se contento con chillar muliebremente su ódio a Ia ciência y
a Ia filosofia, sino que Ias llevó
a Ia câmara de gases, después
de arrancarles a martillazos los
dientes de oro.
En América, Trujillo Dios,
Carías Alá, Somoza Jehová,
Morinigo Zeus y Perón Bramaburras, anoran los tiempos en
que a los pobres Índios se nos
herraba, se nos aperreaba y se
nos encolleraba.
En México misKio, no faltan
marianos azorrillados a todos
los enemigos de ídolos e íconos
y de virguerías y tripicallos
mág remolidos que masa de albóndiga.
[Alerta, pues, mana patulea,
bautizada, en los felices dias de
Ia Colônia, con los cristianos
nombres de barcinos, slamboigos, cambujos, salta p'atrás, tente en ei aire, no te entiendo y
allá te estás!
Si no entendéis que pendemos en ei aire de un hilo, en
vias de un salto atrás que nos
regrese a Ia selva amiga iahí

ER

dei l Congreso de Ia F.A.M.
se asocia a sus afines para Ia propaganda y para carán a Ia vida social sin déspotas ni explotadodar ejempjlos de su organización y de administra- res, sin esclavos, sin Dioses ni Estados.
ción anarquista de cuanto se produce, se inven"De cada uno según sus capacidades y posibita y descubre. Convencer a nuestros semejantes lidades, a cada uno según sus necesidades". Esto
con palabras y probar con hechos, en Ia hora es Io primordial. Todo Io demás es secundário.
oportuna, que podemos vivir sin gobiernos, sin poTodas Ias tendências y modalidades anarlíticos, sin policias, sin patronos y sin curas, que se quistas que coincidimos—porque no puede ser de
aprovechan de Ia ignorância dei pueblo trabajador. otra manera—en Ia negación de todo poder y de
para vivir a sus expensas, y a costa de su miséria, toda autoridad, en Ia necesidad de abolir ei Eses nuestro deber social.
tado y Ia propiedad privada, que tantos danos cau~
El mal o ei bien que Ia Sociedad sea capaz san a lá espécie humana, unimos nuestras energias
de realizar, afecta ai indivíduo, favorece o dificul- físicas, morales y mentales para conquistar aqueta su propia libertad y bienestar, le impide o per- 11a finalidad solidaria, esencial para establecer Ia
mite ei desarrollo de sus particulares interpreta' armonía social.
ciones y realizaciones ideológicas.
Toda batalla entre corrientes anarquistas deAfirmamos que ei ideal que defendemos es bilitaria al movimiento ácrata en general y susde organización social libre y equitativa que se penderia ei combate contra ei enemigo común y
opone a Ia continuidad de todos los sistemas- de de Ia humanidad toda: Ia Autoridad.
organización capitalisfa-estatal, de autoridad, de
Los anarquistas, sin excepción, somos enemifuerza y de desigualdad en Ia distribución de Ia gos dei Estado, dei Militarismo, de Ia Religión y
producción y de todos los bienes debidos ai ingenio de Ia Propiedad Privada. Cada uno y cada grupo
y ai esfuerzo físico de Ias generaciones pretéritas tiene campo para desarrollar sus actividades prey actuales de seres humanos que trabajaron y tra- ferentes seguros que sus esfuerzos, dirigidos conbajan.
tra una cualquiera de esas manifestaciones daniDefendemos Ia organización socialanarquista nas, se asocian a los que realizan otros anarquisporque toma por base al indivíduo libre. Este no tas pertenecientes a otras corrientes dei mismo
puede negar Ia necesidad de Ia ayuda mutua, de ideal.
Ia solidaridad entre los indivíduos y los pueblos
Comprendiéndolo así ei Congreso de Ia Fedeporque sin ella no habría progreso sócia) ni cÁen
ración Anarquista Mexicana inicia sus tareas afirtífico.
mando que en su seno se mantendrá Ia mutua toleAnarco sindicalistas y comunistas libertários, rância y ei mutuo respeto entre los anarquistas.
individualistas o anarquistas a secas, no importa Todos somos aptos y necesarios para una detercomo nos denominemos los antiautoritarios reuni- minada actividad antiautoritaria, y todos podedos en este Congreso, proclamamos nuestra deci- mos convivir bajo ei mismo techo de Ia Federasión de luchar por Ia realización integral dei ideal ción para fortalecer ei movimiento filosófico y soanárquico. Todos, de acuerdo con ei caracter^ tenv cial dei anarquismo, de ideas y de acción, de prinperamento, cultura, trabajo y profesión y parti- cípios y tácticas que no han de contradecirse, que
culares predilecciones y preferencias en Ia propa- han de armonizar en todos los momentos y en todas Ias circunstancias.
ganda, desarrollaremos actividades que nos acer

Frente a Ia Libertad hay un mundo gigantesco de enemigos astutos, encarnizados y poderosos. Los anarquistas no somos tantos para permanecer separados y perder tiempo discutiendo
qué tendências han de predominar sobre Ias demás. El estrechamiento de todas Ias fuerzas físicas, nioraies e irstelectuales dei anarquismo, es
más necesario que en ninguna otra época, j Concórdia, pues, entre los anarquistas y guerra permanente a Ia Autoridad!, es ei grito y sentir de este
Congreso que ya a iniciar ei estúdio de los problemas que ei gênero humano tiene planteados en
esta hora tan prenada de tragédias y de esperanzas libertadoras.
L«s instintos de libertad y de vivir de los
pueblos están despertando. Pero todavia estamos
solos contra todas Ias fuerzas religiosas y esta~
tales dei globo terráqueo. Y hemos de reagruparnos para dar más cohesfán a nuestros esfuerzos y
acelerar ei hundimiento de este mundo de iniquidad, de injusticias, de explotacón y dominación
de un hombre por otro hombre, de egoísmos infe
riores desenfrenados y de guerras que originan
los ódios ocasionados por Ias competências entre
Ias clases privilegiadas por conquistar más poder y
más dinero.
La Federación Anarquista Mexicana celebra
su I Congreso para cumplir con ese deber social,
moral y humano, con esa misión revolucionaria. Y
los anarquistas aqui reunidos vamos a exponer soluciones que pueden iniciar Ia armonía universal,
porque en Io social, en Io cultural, en Io econômico y en Io moral se basan en Ia justicia y en Ia solidaridad humana bien entendidas.
No son plataformas ni programas que constrinan, que obliguen a ser seguidos por todos...
Tómense como iniciativas, como ideas de acción y
de defensa revolucionaria anarquista susceptibles
de ser rechazadas, ampliadas o sustituídas por
otras más de acuerdo con Ias características sociales de uno u otro país antes, durante y después
de Ia Revolución Social.
NOTA: Como ya notificamos en ei informe dei Congreso, que
va en segunda página, los estúdios a que se refiere la- Oeclaraciórt
de Prinidipios" irán en folleto que va a editar Ia F. A. M.

Nuestro sentir
Discurso de Liberto Callejas

En cl mitin de clausura de Ia F.A.M...

Calvo y
anolete

C ompaneros M exicanos:
Habéis celebrado un Congreso. Os habéis reunido para laborar fijar y enaltecer Ias ideas anarquistas. Sobre todo para
fijarlàs, es decir, para que salgan de Ia órbita teórica y entren
de lleno en ei terreno de Ia práctica.
El terreno de Ia práctica quiere decir ei terreno dei hom
bre, de Ia comunidad de .i Jhombres. Cuando ias ideas aesembocan en este terreno es cuando ,an más eficaces y fructíferas.
La anarquia es una idea de multitudes que pugnan para
sacudirse ei yugo de Ia explotación y de J.ã tirania. Es una idea
de libertad; y todos los hombres van hacia ia libertad.
Es, pues, necesario que Ia anarquia salga a Ia luz pública
y entre de lleno en todos los sectores de Ia sociedad.
Flores Magón creyó que Ias ideas debían irradiar más allá
de Ia vida capitalina. Que los párias de Ia tierra debían sentir
su magnífico influjo. Por eso se convirtió en una espécie de
"predicador laico" y recorriól los Uanos y Ias serranias de esta
hermosa tierra. Durmió en los jacales miserables de los campesinos. Lloró Ia tristeza dei indio arrodillado sobre Ia tierra. La
melancolia de Ia mujer mexicana, en cuyas pupilas esplendorcsas se refleja todo ei dolor sufrido por Ia maldad de lc* conquistadores sin entranas, toda Ia dureza dei encomendero asesino, que con ei látigo en alto azqtaba Ias espaldas de los pobres indígenas, toda Ia trágica superstición de los frailes que
amenazaban con Ia "oóíera divina".
Y, allí fué, al campo, a Ia llanura a decirles a los seres
que Ia pueblan que tenían derecho a una vida más humana, más
digna, más alta. Fué a decirles que eran hombres, y que como
tales, tenían derecho a vivir bien, a instruirse, a educarse, a
participar de Ias bellezas de Ia vida.
Flores Magón queria liberar al indio dei temor de Dios y
, dei temor al gachupín. Flores Magón hizo suya Ia máxima de
Bakunín: "SI DIOS EXISTIERA HABRIA QUE MATARLO".
Matar a Dios, desterrar a dios dei corazón de Ias multitudes es
una de Ias obras que debe cultivar con más carino ei anarquis
ta. Decirle al campesino que Ia tierra que trabaja es de todos
y que sus frutos son de todos también, y que sus productos pueden cambiarse con vestidos, zapatos muebles y otras cosas, es
hacer obra anarquista. Decir a los explotados que tienen derecho sobre Io que producen, y que como seres productores deben
vivir con arreglo a sus necesidades personales, es una obra anarquista; abrir Ia inteligência dei nino, haciéndole ver que Ia naturaleza es Ia que rige sus destinos y sus pasos por Ia senda
de Ia vida, es hacer una obra altamente anarquista.
Hacerle comprender al trabajador que hay una legión de
hombres, servidores de Ia fuerza y de Ia mentira, que viven
a sus espaldas en palácios bien amueblados, que comen como
príncipes, quej alimentan a sus perros favoritos con carne y visten de seda a sus hijos, mientras que élloa viven en chozas antihigiénicas, mueren de anemia por falta de alimentacíón y süs
hijos van déscalzos, es hacer obra anarquista.
Así Io hizo Flores Magón, que no penso en ser diputado, ni
ministro, ni lacayo dei Estado. Y así Io paga. La burguesia y
ei capitalismo asesinaron a este companero ejemplar. Sus ojos
quedaron paralizados de tanto contemplar ei panorama trágico
de Ia in justicia social. Queria con ver t ir su sueno en una reali
dad. Queria llevar Ia anarquia al campo de Ias ejecuciones
prácticas. Hacerla comprender, darle vida, fundiria en ei alma
de lios despqseídos, de los maltratados, de los crucificados...
Yo que conocía Ia lucha y Ia actividad de Flores Magón, de
Librado Rivera, dej Praxedis Guerrero, al Uegar a México, propuse a unos amigos que siguiéramos Ia ruta de estos hermanos.
Queria ir descalzo a Ia sierra, fundirme con los campesinos y
predicar desde un montículo Ia buena nueva anarquista. Fué
una ráfaga de optimismo y de ensonación, una criais de romanticismo con salpicaduras literárias de EL PENSADOR MEXICANO y estrofas líricas de Amado Nervo. La realidad era otra.
Aqui había un Estado con sus gendarmes, con su guardiã rural . . Aqui había unos cristeros y una legión de f ariseos, y unos
líderes, y unos políticos, y unos generales que me hubieran impedido esto y me habrían expulsado como elemento INDESEABLE. Aqui había Io mismo que hay en Espana: Ia guardiã civil,
los curas, y toda Ia serie de sostenedores dei capitalismo. Y

además, yo no era Flores Magón, ei hombre de sacrifício, fuerte, magnífico, valiente y abnegado como nuestro Fermín Salvochea. Yo era una piltrafa arrojada de Europa, expulsada de
Espana que venía a refugiarse aqui misericordiosamente.
No obstante, yo, hombre sin pátria, porque mi nutria es ei
mundo, he auscuitado todo ei dolor y toda Ia tragédia de este
pueblo. Dolor y tragédia infinitas. Un pueblo atemorizado, ante
Ia irrupción de Hernán Cortês, por dioses falsos, más tarde, por
otro dios falso también impuesto por los espaholes aventureros
que vinieron en plan de bandidos a robar, a violar mujeres y
marcar con fuego candente Ia frente de los índios.
Y ahora, un pueblo enganado, martirizado por líderes políticos de toda casta. Un pueblo que no puede comer frijoles
porque esto es un artículo de lujo. Un pueblo que permanece
embrutecido por Ias ideas religiosas y patrióticas. Un pueblo
que tiene banderas y cruces, pero que carece de pan y cultura,
Es aèí, pues, que Ia anarquia debe bajar de Ias nubes a Ia
realidad. De los gabinetes de investigación filosófica a los campos cubiertos de sangre proletária; de Ias universidades a los talleres y a Ias fábricas; de los ateneos, a Ias escuelas rurales.
En América hay campo abonado para nuestras ideas. América es un pueblo joven que viene sufriendo>, como un morbo,
como una llàga purulenta Ia imposición de regímenes casi todos de caracter militar. Las organizaciones obreras han fracasado porque ellas son una apêndice dei Estado. No queda aqui
más prueba que ia constitución de una convivência socialistalibertaria.
Los pueblos que callan y sufren, característica de este pueblo mexicano, son los que más tarde se levantan furiosos y acaban con todo,
La reacciópi americana, ei capitalismo americano sabe bien
esto, y espera Ia revuelta que será sangrienta y terrible; y sobre todo en México. Porque aqui hay ardor y pasión. Porque
aqui se ha sufrido mucho.
Bajo Ia mirada triste dei indio se incuba un volcán, que
al estallar envolverá en fuego a toda Ia tierra y volará, hecha
pedazos, toda una etapa de ignomínia yde terror autoritário.
Es así, pues, que este pequeno Congreso celebrado por vosotros marca una fecha de actuación futura, de vida futura.
Decía un companero en una de Ias sesiones dei Congreso al
ser requerido paira que viniera a ayudamos, y fijara su residência en Ia capital, que no se sentia capaz de sufrir los embates agitados de Ia vida ciudadana. Tenía razón: en Ia montaria,
en ei campo, Ia vida es quieta y apacible. La serenidad anida
en los corazones. Han Ryner Ia practicaba y amaba Ia quietud
campesina; y sabia que allí, los hombres eran más comprensibles. Nosotros también pensamos así. Pero, como Han Ryner
permanecemos en Ia capital. Dejamos girones de nuestra vida
y de nuestra sensibilidad en Ias fauces dei monstruo de asfalto,
de piedra y acero, que es Ia capital.
Porque aqui, companeros dei campo, también hay tirania,
y explotación y miséria... Hay fábricas donde ei hombre muere poço a poço víctima de Ia voracidad capitalista; hay ninos que
duermen médio desnudos a Ia sombra de los cabarets de Ia burguesia y de las casas senoriales. Hay ei lujo más insultante y Ia
pobreza más inicua.
Vayan, pues, al campo los companeros delegados. Allí pueden y deben hacer su obra. Hacerla cada dia, cada minuto.
Sin descansar.
Vayan allí, y bajo Ia sombra benéfica dei árbol, y bajo ei
firmamento azul, a Ia manera de Ia escuela helénica, expliquen
Ia anarquia.
Nosotros Io haremos aqui también, en médio de este infierno
de pasiones, de mentiras y de ódios.
Hay que llevar Ia anarquia al campo de las realizaciones.
Ejercitarla y difundiria.

Se nod informa que un ac
tor espanol. Armando Calvo,
llegado a México contratado por
una casa productora de película» de esta localidad. na'ostentado en Ia península Ibérica ei
'honroso" grado de capitán de
falange. Nosotros no poseemos
ningún fichero de gente que miIita en Ia organización de bandidos al servido de Franco. Esto
cs una cosa de policias. No podemos afirmar,' pues„ que dicho
frtista haya ostentado tal cargo. Como tampoco podemos decir semejanta cosa de Manolete,
oi matador de bestias.
Pero, ni Calvo ni Manolete,
han tenido un gesto de repulsa,
por Io menos publicamente, contra ei dictador espahol y su pandilla. Si alguien intenta repudiar a Ia luz dei dia aí franquismo, este alguien no puede
vivir en Espana tranqüilamente, ni tampoco puede adquirir
"graciosamente" pasaportes oficiales para viajar por ei mundo
con entera libertad.
Los que odian a Franco están en Ia cárcel, o son perseguidos, o pagaron con sus vidas
Ia oposición al tirano.
Calvo lia filmado películas
en Espana; y Manolete ha prostituído Ia Universidad de Salamanca, explicando, desde sl
mismo sillón donde se sento ei
maestro Unamuno, ei bestialismo tauróffilo a Ia manera de
Fernando VII con su bárbara
escuela de torería.
Si realmente, Calvo, es falangista, ha hecho pésimamente
mal ei sehor Sbert, estudiante
perpetuo y director de Espana
Nueva, órgano dei gobierno republicano en ei exilio, en publicar, en primera página de dicho
periódico, Ia fotografia dei actor
de Ia pantalla. Con Ia subvención mensual de • 10,000 pesos
que tiene asjignada dicha publicación, extraídos dei tesoro espanol, que deberían servir para
aliviar las necesidades de los refugiados pobresí de Francia y
América, podrían hacerse cosas
más interesantes. Por ejemplo:
insertar fotografias de antifascistas que murieron defendiendo Ia República en Espana y
desde ei exilio.
N

Nuestra idea es una idea humana, para Ia humanidad.
En bien de élla y para élla: ;SALUDHERMANOS MEXICANOS!
jVIVA LA ANARQUIA/

os estais!

Seria más digno, más decoroso y menos' indecoroso.

Angel SAMBLANCAT
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