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HERALDOS DE LA MUERTE

Los Generales Viajan

f
i

Vivimos en un período difícil para ei porvenir de Ia humanidad.
La lucha por ei pan cotidiano, bajo Ias terribles condiciones creadas
por ei capitalismo, aleja a los hornbres de Ias corrientes ideológicas
que se oponen ai egoísmo individual. Los pueblos no son solidários
en ei infortúnio. Ahora los despotismos encu.entran defensores entre
Ias víctimas mismas inmoladas ai Moloch capitalista, porque se ofrecen a Ias multitudes fáciles redenciones en nombre de oscuras doctrinas sociales y porque los antagonismos de clase se subordinan a una
estrecha concepción partidista.
La vida civil se constrine bajo él império de lã violência. Aparece ei culto, ei acatamiento, Ia reverencia a todo Io que signifique brutalidad y fuerza.
Manolete es una espécie de dios consagrado. Joe Louis una divinidad intocable. Se admira Ia majeza, Ia estulticià, los "rinones" dei
gladiador, Ia patada dei futbolista y hasta Ias payasadas de Cantinf Ias...
Se ha borrado dei espíritu colectivo todo rastro de ensueno.
Ya no hay clamor de pueblos, sino gritos de rebano.
El gênio ha dejado de florecer y brillan arriba los generales. estos
profesionales de Ia .matanza y ei crimen. Los filósofos, los sábios y los
artistas están de más. No pueden crear nada positivo en este ambiente
infernal de bombas, fusiles y ametralladoras.
? Acaso fué. un héroe Giordano Bruno? .{Acaso fueron héroes Sócrates, Miguel Servet, Galileo? No. Nadie se acuerda ya de Ia heroicidad, de Ia majestad, de Ia ciência y de Ia sabiduría.
Ahora solo refulgen como estrellas de primera magnitud los o-enerales, los cultores de Ia muerte, los organizadores de Ia muerte '

Pero, a pesar de todo, los generales viajan en plan de héroes y llevan detrás de sus condecoracionef una misión macabra. <;Qué concepciones geniales dei espíritu, qué innovaciones científicas y culturales
puede traernos como mensaje, urj senor uniformado que ha estudiado y puesto en práctica Ia manera más exacta, fria, mecânica y feroz
de que se maten los hombres unos a otros.
El General Einsenhower es cl heraldo de los traficantes de guerras, de todos los traficantes. Su plan de visita, en postura de héroe, a
costa de Ia sangre de millones de víctimas, es un plan premeditado y
que obedece ordenes de políticos de toda espécie.
Norteamérica para dar Ia batalla definitiva a sus enemigos rivales en Ia industria y ei comercio dei mundo, y entre estos citaremos
a Inglaterra y a Rusia, quiere captar ei apoyo de Ias pequenas repúblicas de América.
La tan manoseada "solidaridad continental" va a llevarse a cabo
bajo ei brillo metálico de Ias armas, bajo Ia influencia quimérica de
Ia explosión nuclear. Se trata de demostrar que ei más fuerte será, a.
Ia postre, ei amo de todo.
La rapacidad capitalista no admite términos médios, ni componendas, ni transigencias. Se va a: POR EI, TODO.
Por eso hemos sentido un dolor inmenso a Ia llegada de este representante de Ia milícia armada dei estado burguês. Alguien, ingenuamente, ha dicho que Einsenhower era un general democrata, que
supo aniquilar ai fascismo.
No hay generales democratas. Hay solamente generales. Es decir,
servidores armados dei Estado. Pi ofesionales militares pagados por ei
Estado.
El fascismo sigue incrustado en los estamentos autoritários de Ia
llamada democracia. Ya está asomando su cabeza en algunas naciones
sin recato y sin pudor; y si no existieran esos elementos turbios, Ia
democracia misma los crearía para orientar sus trabajos hacia Ia dictadura. No olvidemos Ia frase lapidaria de Platón: "La democracia es
el peor de los buenos gobiernos", Io que quiere decir que no hay gobiernos buenos.
Nadie debería recibir a estos generales cuando se desplazan de
un sitio a otro. Nadie. Y menos elpueblo. Son los heraldos de Ia muerte. Son los que siembran el luto en los hogares. Los que truncan Ia
vida de Ia juventud y destilan un llanto amargo en el corazón de todas Ias madres dei mundo.
Pero triste es confesar que los pueblos pasan por un período de
castramiento espiritual, y retornan a Ia barbárie primitiva.
El Estado ha sabido someter el pensamiento a regias ínflexibles,
v de esto ha nacido el relaiamie*^*! de Ia moral rnWtívn
<;ae necesitara todavia una ceiTsra guerra para que ei
~ lionibre rutorne plenamente a Ias formas justas dei derecho de Ia libertad y de
Ia fraternidad?

O O O

dQué significa ese paseo triunfal dei héroe galoneado ai través de
toda América? <;Qué significan estas oriflamas en los campanários, estas banderas ai aire, estas charangas militares, estos banquetes vérsallescos ofrecidos a un general que se distinguió en Ia última catástrofe guerreia?
Algo hay de maligno en todo esto, algo que ei pueblo no sabe
ver, o no quiere ver. La jira dei General Einsenhower obedece a un
plan preconcebido de los jerifaltes dei imperialismo.
Aparece Ia intriga entre bastidores. Los rivales de Ia propiedad,
de Ia banca, de Ia bolsa y de Ia industria se preparan. El apetito feroz
de estos bandos, de estas bandas de rufianes, de ladrones, no tiene solución. El problema de repartirión de despojos, herencia de todas Ias
aventuras bélicas, no puede solucionarse amigablemente. A Ia hora dei
reparto no hay misericórdia entre los "cabaíleros" de industria.
Los salteadores de oficio no se reconocen ante ei botín. Unos y
otros quicren Ia mejor parte. No hay Ia ley de equidad porque esta
i.j iiníi ré) p»»a l>» iiv/iüij.LS ile iiòiioi-. £i cuaiiuo iian temcio fíonor
toda esa caterva de atracadores dei bien común? ^Guando han tenido
honor estos vividores dei pueblo, estos asesinos dei pueblo?

'CONTRA LA GUERRA
ASI, , QUE EN EL PRÓXIMO
CONFLÍCTO, SER PARTIDÁRIO
DE UN ESTADO CUALQUIERA
ES SER PARTIDÁRIO DE LA
GUERRA.
i Qué significa Ia defensa de Ia U.
R.S.S.? Significa secundar Ia política dei capitalismo de Estado dei
gobierno de Rusia. Significa sostener a un gobierno que ocupa un primer lugar, con los preparativos militares y que envenena ai pueblo
ruso con su ideologia guerrera y militarista. Significa apoyar una política de alianzas militares entre
Estados Significa contribuir a Ia militarización dei Ásia, extendiendo Ia
lucha armada y dando una base más
amplia a Ia organización de Ia pró-

xima guerra. Significa, sobre todo
para el proletariado revolucionário,
ayudar a un gobierno opresor de los
obreros y de los campesinos rusos y
robustecer esa opresión.
La defensa de Ia U.R.S.S. significa, en suma, invitar a los trabajadores a que en Ia próxima guerra defiendan ai Estado ruso y con él a los
Estados capitalistas que sean sus
aliados.
No es Ia defensa de una política
determinada o de tal o cual Estado
donde radica Ia posibilidad de una
resistência victoriosa contra Ia guerra, y si en Ia lucha contra toda política gubernamental y contra todos
los Estados.
Y es tan imposible para el pue-
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blo ruso, para los obreros y los campesinos de Rusia ponerse a salvo de
los horrores de una guerra moderna por médio de su ejército rojo o
de sus alianzas militares, como para
otro país cualquiera.
Tampoco él proletariado ruso tiene más que un médio ai alcance de
Ia mano contra Ia guerra que amenaza: Proclamar Ia inutilidad de su
gobierno, derribar Ia dictadura, destruir el aparato estatal y, mediante
un nuevo empuje dei movimiento iniciado en 1917, proseguir Ia obra de Ia
revolución de Octubre en el sentido dei comunismo anarquista, antítesis dei comunismo autoritário.
Abandonando Ias consignas equívocas, vagas, interesadas de "contra Ia guerra imperialista" y "en defensa de Ia U.R.S.S.", nosotros dirigimos un llamamiento ai proletariado dei mundo para Ia lucha contra todas Ias guerras y contra todos los preparativos de guerra. Por
encima de los partidos, de los parlamentos y de los gobiernos, décimos
a los trabajadores: Uníos contra Ia
guerra y contra los armamentos, a
base de una acción revolucionaria
econômica. Cread vuestros Comitês
de acción en todas Ias fábricas y talleres que produceif instrumentos de
muerte Paralizad Ia fabricación de
material de guerra.
; Obreros dei transporte ferroviário, marinos! jNegaos a transpor tarlo!
Y sobre todo preparaos desde ahora para declarar LA HUELGA GENERAL INSURRECCIONAL Y EXPROPIADORA EN CASO DE M0VILIZACION, única arma eficaz que
posee ei proletariado de todos los
países.
La lucha sostenida por médio de
Ia acción directa econômica, no irá
solamente contra Ia industria capitalista de guerra, sino contra el capitalismo, en su conjunto, causa principal de todas Ias guerras
s
Tan solo por médio de esa lucha,
emplazada en el terreno anticapitalista y antiestatal, que es el prelúdio
de Ia revolución social, podrán los
trabajadores dei mundo evitar definitivamente todas Ias guerras y salvar a Ia humanidad entera de una
espantosa ruina.
iAdelante por Ia lucha contra todas Ias guerras, contra el Capitalismo y contra el Estado!

unesp^ Cedap

Lo peor es que ciertos compafieros llegan, a pesar de su experiência,
a quemar incienso ai "materialismo histórico", repitiendo con otras palabras lo que Pederico Engels dijera en su discurso póstumo, ante Ia tumba
de su maestro, el 17 de marzo de 1883, en Londres: ASI COMO DARWIN
DESCUBRIO LA LEY DEL DESARROLLO DE LA NATURALEZA ORGÂNICA, MARX DESCUBRIO LÁ LEY DEL DESARROLLO DE LA
HISTORIA HUMANA, A SABER: EL HECHO ELEMENTAL, HASTA
ENTONCES OCULTO BAJO EL FARRAGO DE LAS IDEOLOGIAS DE
QUE LOS HOMBRES ANTE TODO DEBEN COMER, BEBER, ALOJARSE Y VESTIRSE ANTES QUE OCUPARSE DE POLÍTICA, DE ARTE,
DE RELIGION..."
Este grosero materialismo que ahoga como una lâmina de plomo toda
flor de idealidad, de vocación, de desinterés; esa negación de Ia voluntad
dei hombre, ese, en fin, sofisma anti-idealista de Marx, lo define él misnío en su Prefacio a Ia "Crítica de Ia Economia Política" (1859), así:
"EN LA PRODUCCION SOCIAL DE SU VIDA, LOS HOMBRES CONTRAEN CIERTAS RELACIONES INDEPENDIENTES DE SU VOLUNTAD, NECESARIAS, DETERMINADAS. ESTAS RELACIONES DE
PRODUCCION CORRESPONDEN A CIERTO GRADO DE DESARROLLO DE SUS FUERZAS PRODUCTIVAS MATERIALES. LA TOTALIDAD DE ESAS RELACIONES FORMA LA ESTRUCTURA ECONÔMICA DE LA SOCIEDAD, LA BASE REAL SOBRE LA QUE SE LEVANTA UNA SUPER-ESTRUCTURA JURÍDICA Y POLÍTICA Y A LA
CUAL RESPONDEN FORMAS SOCIALES Y DETERMINADAS DE
CONCIENCIA. EL MODO DE PRODUCCION DE LA VIDA MATERIAL
DETERMINA, DE UNA MANERA GENERAL, EL PROCESO SOCIAL,
POLÍTICO E INTELECTUAL DE LA VIDA. NO ES LA CONCIENCIA
DEL HOMBRE LO QUE DETERMINA SU EXISTÊNCIA, SINO SU
EXISTÊNCIA SOCIAL LO QUE DETERMINA SU CONCIENCIA", (Véase también el Ensayo de Paul Gille: "Esbozo de una filosofia de Ia dignidad humana".)
I Como es posible, si fuera cierto que el hombre es ESCLAVO DE LOS
HECHOS" ECONÔMICOS, si está atado por el estômago a Ia "Física de Ia
Historia", se explique el nacimiento dei cristianismo, Ias religiones que
regaron con sangre el suelo dei mundo y el martirilogio de nuestros héroes que se rebelan ai ambiente, dejando su vida por un ideal altruísta?
Si fuera verdad que "NO ES LA CONCIENCIA DEL HOMBRE LA QUE
DETERMINA EL PROCESO SOCIAL" ^Cómo se explicarían entonces,
Ias utopias, eí sacrifício, Ia abnegación, por Ia humanidad dei porvenir y
dei presente? &Cómo, en fin, Ia búsqueda de Ia Verdad, Ia realización dei
Bién,.cl culto a lo Bello, por los sábios, artistas, y filósofos? £A qué quezón geométrico, que cataloga Ias acciones sublimes^ eis una contabilidad de
mcrcader, y hace dei idealismo en Ia lucha, una aritmética usurera?
Tal es Ia obsesión materialista y castradora de Ia escuela marxista,
que uno de sus exégetas, G. Bourgin, declara: "HASTA EL EXTREMO DE
SU PENSAMIENTO Y DE SU VIDA, MARX-PERMANECIO FIEL A
LO ESENCIAL DE SU DOCTRINA, PUESTO QUE SI EN LA REDACCION DE LA NOTA INAUGURAL QUE SESALO LA FUNDACION
DE LA PRIMERA INTERNACIONAL FUE INDUCIDO A INTRODUCIR UN POÇO DE LA IDEOLOGIA MAZZINIANA, NO LO HIZO MAS
QUE PARA NO CHOCAR A LOS CAMARADAS DE FORMACION MORAL O DE CULTURA INTELECTUAL DISTINTAS DE LAS SUYAS,
PERO GUARDANDO EN SI LA CONVICCION DE QUE TODOS ESOS
LLAMADOS A LA JUSTIClA Y LA MORAL, TENIAN UN VALOR MUY
MEDÍOCRE". Por eso es que <ú marxismo es en Ia práctica y en su finahdad, antirrevolucionario, negativo, opuesto al federalismo de Bakunin.
Marx niega asimismo el valor de lo accidental, de lo fortuito en Ia Historia, hecho reconocido por historiadores como Carlos Seignobos; y niega
también el valor de Ias individualidades en Ia evolución y progreso de Ia
espécie.
j
,U'.!.J.J-*1

jTRABAJADORES DEL MUNDO, UNIOSI
La guerra que viene constituye
una amenaza de muerte PARA LA
CLASE OBRERA DE TODOS LOS
PAÍSES. Y tan solo un médio puede impedir su explosión: Ia lucha
revolucionaria sostenida sin trégua
contra los gobiernos y contra todos
los Estados, en un plano internacional.
Tan solo Ia caída dei capitalismo,
de Estado o no, que gracias ai antagonismo de sus intereses econômicos
tiene que engendrar inevitablemente Ia guerra, y que en virtud de Ias
contradicciones de su sistema es incapaz de evitaria, puede conjurar
el peligro de Ia que en el "secreto"
de Ias cancillerías, se está gestanáo.
Tan solo Ia revolución social, cuyo primer acto ha de ser Ia destrucción dei Estado, puede garantizar
Ia PAZ SOCIAL, ya que aboliendo
todas Ias dominaciones políticas y
todos los privilégios econômicos suprime Ias verdaderas causas de Ia
guerra.
Prepararse para esa lucha es uno
de los problemas más apremiantes
que tiene planteados Ia clase obrera
mundial
Estamos convencidos de que ella
no puede ser evitada más que por Ia
acción directa dei proletariado consciente. Tenderemos Ia mano a todos
los partidários honrados de Ia paz
que sean favorables a una resistência revolucionaria común contra el
peligro de Ia guerra.
La lucha contra Ia guerra que se
abre bajo Ia bandera, apenas disimulada de Ia hoz y el martillo, con
esa consigna: CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA, no significa
Ia lucha contra TODAS Ias guerras
o contra TODA guerra imperialis-i
, ta, sino defensa de Ia U.R.S.S. y, por
Io tanto, de un Estado determinado.
La lucha contra Ia guerra y Ia
evitación de Ia misma no pueden
consistir en defender este o aquel régimen, ni en tomar partido por uno
de los Estados beligerantes, ya que
ello significaria alistarse en determinado grupo de aliados militares.
Y el proletariado se da cuenta de
que en caso de guerra, cada gobierno interesado "probará" que no hace
más que defenderse y que es el otro,
"el enemigo", quien ha tomado Ia
iniciativa dei ataque.

Si en alguna idearo está provisto y
lidad tenetnos conescrito; y he tamfianza "plena, es en
biçn por qué admiel anarquismo, portimos que se nos crique se renueva sin
tique hasta llegar ai
césar, con Ia libre
insulto. Si desmenucrílica, el libre exazamos el marxismo,
nten. He aqui Ia ráes porque le conozón fundamental de
cemos en sus detanuestra superioridad
Hes, no solo a Ia essobre el marxismo,
cuda que lleva su
que pretende ser con
nombre sino hasta
"El Capital" a Ia caIa vida de Karl
beza una Biblia ecoMarx, el inteligente
nômica, infa 1 i b 1 e,
judio alemán y andonde todo el fututisemita, cuya cultura no negamos ya que todos los conocimientos de su época no
le fueron extrafios. Pero muchos camaradas tienen el errôneo prejuicio
de creer que combatimos Ias teorias fatalistas dei Marx por rutina & desconocimiento de su labor, nefasta y desviadora dentro de Ias filas de Ia
revolución. .lamas criticamos a priori; preferimos callar a emitir critérios
aventurados.

Veamos cuales han sido los "descubrimientos" de que nos hablan los
adoradores de Ia Biblia dei materialismo histórico. i-Ignoran acaso que Ia
Economia Metafísica de Carlos Marx se vincula con Ricardo y Sismindi?
àES que acaso Ia Dialéctica ortodoxa no proviene de Hegel? Shopenhauer
afirmo, y no fué desmentido, que Ia dialéctica de Hegel, era solo una cadena ingeniosa de pompas de jabón; y Marx Nordau dijo que Ia "Filosofia
de Ia Historia" dei mismo kantiano zquierdista, no era sino un cúmulo
de patraíías.
La teoria marxista de Ia "FATAL CONCENTRACION CAPITALISTA" hizo que sus alumnos procurasen posesipnarse de los puestos públicos,, en el Parlamento y cargos dei Estado, a fin de que cuando el fatal
"CICLO HISTÓRICO" se cumpliera Ia fruta maduia cayese en su manos.
Oigamos a W. Tcherkessoff: "LA INFLUENCIA NEFASTA EJERCIDA
POR LA DIALÉCTICA HEGELIANA CON EL AUXILIO DEL MÉTODO
DIALECTICO PATRON1ZADO POR MARX Y ENGELS, HA PENETRADO TANTO EN LA MORAL Y EN EL ARTE, COMO EN LAS LUCHAS
SOCIALES.. ." Y José Prat, aclarando el sofisma: "HE AQUI EL RARO
RACIOCÍNIO DE LOS MARXISTAS: SI EL ADVENIMIENTO DEL SOCIALISMO ES FATAL DEBIDO A ESTA CONCENTRACION DEL CAPITAL, SI TODO LO QUE HAGA LA BURGUESIA HA DE LLEVARLA
FORZOSAMENTE A ESTA ANULACION DE SI MISMA EN PLAZO
MAS O MENOS BREVE, TODO LO QUE SEA AYUDAR A ESTA EVOLUCIÓN ECONÔMICA SERÁ TERMINARLA CUANTO ANTES; NO
DIFICULTEMOS, PUES, ESTA EVOLUCIÓN; DEJEMOS QUE SE DESENVUELVA YA QUE HA DE SUICIDARSE. APODEREMONOS DE
LOS MUNICÍPIOS Y DE LAS DIPUTACIONES QUE DESDE ELLAS
ARROJAREMOS AL FIN A LA BURGUESIA". i,Pero, es que no salta
a Ia vista Ia malignidad dei método castrador? Y para que no se crea que
carecemos de argumentos para combatir el marxismo, queremos reproducir
unos párrafos dei Manifiesto Comunista de Pierre Ramus: "PARTIÈNDO
DEL FATALISMO ECONÔMICO, EL MARXISMO CONSTRUYO NUE\AMENTE AQUELLO CUYA DESTRUCCION CONSTITUYE LA NATURALEZA MAS INTIMA DE TODO LEGITIMO SOCIALISMO. EL SOCIALISMO NO SOCIALIZA LOS MÉDIOS SOCIALES PARA EL INDIVÍDUO A FIN DE ELEVAR SU LIBERTAD E INDEPENDÊNCIA; ESO
SERIA SOCIALISMO. AL CONTRARIO, EL MARXISMO ENTREGA
LOS INSTRUMENTOS DE PRODUCCION AL ESTADO, CON LO CUAL
SOMETE COMPLETAMENTE A ESTE LA SOCIEDAD. MARXISMO Y
SOCIALDEMOCRACIA SON, POR ESO, LO CONTRARIO DE SOCIALISMO Y DE COMUNISMO; SON MONOPÓLIO ESTATAL Y CAPITALISMO DE ESTADO. ESTO LO PRUKBH »-L BOLCHEVISMO EN

RUSIA;
Las ideas libertárias, federalistas, son el contraveneno dei tóxico marxista. Por eso estamos frente al fatalismo; pues creer que el hombre es
un esclavo de los factores econômicos, un autómata movido por Ia panza,
es reducir Ia dignidad dei pensamiento humano a cero, y rebajar al hombre a Ia altura de una mísera cascara de nuez azotada en el mar de Ia vida, y a merced de Ia corriente. ..
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Ataca ei "Pravda" ai secretario Byrnes. "Su técnica es ventajosa, antidemocrática e indigna", dice. El cinismo hace que los foolcheviques olviden que es un peligro nombrar "Ia soga en casa dei
ahorcado".
O O O
"Dentro de un baúl se hallaba ei cadáver de Mussolini. Fué encontrado en un monasterio". El ex-ateo y ex-marxista fué quien coronó ai Papa "rey". El lugar donde cscondieron sus usspojos evidencia Ia complicidad dei clero en los crímenes cometiuos por ei ex-duce.
O O O
Con Ia firma de diversos profesionistas e intelectuales, ha aparecido un manifiesto en el que se acusa ai ex-gobernador de Yucatán
Novelo Torres, de haberse apropiado de Ia no ue^preciable suma de
cincuenta y cuatro millones de pesos, pertenecienles a agraristas
y pequenos propietarios. La conüena por tal "raticidio", ha sido
nombrarlo senador de Ia República. Con sujetos con tales antecedentes, el saqueo ai erário público, será en Io sucesivo un aclo legalizado.
.
O O O
*
"En el último Congreso de medicina celebrado en México se presente una ponencia, en Ia que se dice: "que hay que limitar Ia tuberculosis. En ella se habla de no sé cuantos términos científicos y
atras zarandajas por el estilo. Guando Ia solucion es bien senci11a: Comida suficiente, y que sea acompanada dei neccsario descanso
dei cuerpo. Lo demás son monsergas propias de quienes se hacen
cúmplices de los crímenes dei capitalismo y dei Estado.
O O O
"Les ofreció trabajo para sacarles dinero". Ahora resultará
que los trabajadores, en lugar de percibir un vil salário por su trabajo, tendrán que pagar por ser esclavos. Es lo único que faltaba
por ver en esta maldita sociedad.
O O O
"El hambre y Ia miséria de nuestro pueblo ya no se podrán satisfacer con promesas y con gritos demagógicos, sino con los buenos
salários" Ese periodista no sabe que mientras el robô sea legalizado con el nombre de capitalismo, los que trabajan serán víctimas en
el esfuerzo de su trabajo.
O O O
"Golpeó a un nino de siete anos, porque veia Ia función, sin pagar, en una carpa". Sugerimos que a ese "salvaje", lo entreguen a
los cafres que dedican a linchar negros.
O O O
"No habrá lideres en Ias nuevas câmaras". Eso significa, que
entre los rabadanes que han SIDO ELEGIDOS como rectores de Ia
"pátria", nadie podrá llamar a nadie "MAS ERES TU". Por una vez,
en nuestra vida, podremos conocer de una comunidad de indeseables, que sean todos "iguales".
O O O
"El conocido escritor católico francês, Mauriac, aboga porque se
llegue a un acuerdo con Rusia". Dime con quien vas y te díré quien
eres".
O O O
"Ejecutaron ayer a nueve anarquistas griegos". No será de extranar, que ai igual que ha sucedido con los mártires de Chicago,
cualquier dia, los explotadores y autoritários proclamen Fiesta Internacional, como protesta a sus propios crímenes. De los caras duras nada puede sorprendernos.
O O O
"Se organiza el Instituto de Policia de esta ciudad". Cuando
los perros atacan en manada causan destrozos.
O O O
"Los jóvenes judios, contestan con cantos, a Ias sentencias de
sus jueces". Es de admirar a esos bravos. Pero, a Ia violência de los
pretorianos, solo el terror que vindica Ia justicia de una causa, es
eficiente.
O O O*
"Agradece el pueblo de Tannu Tuva que Rusia lo haya convertido ai comunismo" En su carta dicen: "Los ciudadanos de Tannu Tuva
nos congregamos estrechamente en torno dei Partido de Lenin, Stalin
y el gobierno soviético, y dedicaremos todas nuestras fuerzas, nuestros conociroientos a Ia causa de Ia completa victoria dei comunismo en nuestro país. También Franco hablai en nombre dei pueblo espanol. Conocemos de lo que es capaz en ciertos individos Ia degradación moral, ante quienes les arrojan Ias sobras como si fueran
perros.
O O O
"Pelean los hindúes y musulmanes". Cada gota de sangre, por
ellos derramada, es fortalecer Ia cadena con que sus tiranos les
oprimen,
O O O
"Albânia es gobernada por una despiadada dictadura. Y ha sido
triplicado el ejército de aquel país. El paro forzoso, se soluciona
«í»ndo trahaio » 1«K asesinos.
"Ha confesado que "asesinó a su amigo". Seguramente el victimario estaba pensando que entre los dos contendientes, representaban Ia comedia que se interpreta en Ia "Conferência de Ia Paz".
O O O
Antônio Lomelí Gaduna, en su reciente libro "Teoria y Técnica
de Ia Política," dice: "No estriba el error en que el sufrágio no exista, sino en pedirle lo que no puede dar. El voto dei pueblo jamás
será bastante para asegurar los destinos de una nación". Acertadísimo, senor. Pero, ello será posible cuando el pueblo se convierta en
una COMUNIDAD DE LIBRES E IGUALES.
O O O
"Una central obrera que propugna por Ia creación de un nuevo
partido político". No existen, por lo visto, suficientes zánganos que
expolien a los depauperados trabajadores.
O O O
"Las fuerzas inglesas abren fuego sobre una multitud judia".
Aquello de "nuestra pátria es el mundo y nuestra família Ia Humanidad", para los marxistas britânicos, es tan falso como el "Amaos
los unos a los otros" para los fariseos de Ia religión.
O O O
"Impidió el pueblo que tomara posesión un presidente municipal". Esto es lo que necesitamos si queremos ser libres; más hechos
y menos palabras.
O O O
"EE. UU. se opone otra vez a Rusia". Los chulos se disputan
a ver quién se lleva Ia presa entre sus fauces insaciabels.

LBERT JENSEN

POSICION DEL ANARQUISMO

POR AGUSTÍN SOUCHY
' El companero Agustín Souchy, hace, a con..
. .
, ,•
J
tinuacion, una corta pero interesante biografia
dei Albert Jensen, autor dei folleto "El Boichevismo heredero dei Nazismo", editado por
Tierra y Libertad. Su capacidad intelectual y su

valor moral han logrado
el movimiento obrero yJ
.
dinavia, particularmente
^ nacej. Dejemos que
SODre el "viejo" Jensen
de las ideas ácratas.

En Suécia estalló en 1910 una
mentos tibios que actuaban en
el movimiento obrero.
Como
consecuencia de este fracaso los
eleftVentos revolucionaiios se separaron de Ia organización reformista y crearon -una nueva
central obrera basada en los
princípios dei sindicalismo revolucionário, dei .federalismo y
adoptando las ideas libertárias
como base. En esta organiza-

hable el amigo Souchy

incansable propagador

de Jensen contra el fascismo
italiano y el nazismo alemán,
particularmente durante Ia guerra, desde el diário "Arbetaren", de Estocolmo, fueron objeto de muchas intervenciones
diplomáticas por parte de Ia
Embajada Alemana en Suécia.
Y Jensen tenía que defender,
ante los Tribunales suecos, sus
publicaciones. D/espués de Ia
terminación dei conflicto bélico
se distribuyeron, en Suécia,
"medallas de libertad" a los luchadores que durante Ia guerra
supieron defender los postulados de Ia libertad contra los
dictadores. El presidente dei
Tribunal, uno de los más destacados periodistas suecos, en
esa ocasión, escribió, sobre
Jensen, lo siguiente:

Albert Jensen es actualmente
el socialista libertário que gozrí
de más prestigio en los países I
escandinavos. Nació en Suécia I
a primeros dei 80 dei siglo j
pasado En su juventud vivió dej
trabajos mannales. En 1904 fui í
nombrado administrador de unj
diário en Landskrona, dei sui i
de Suécia. Abrazó, desde mu> j
joven, las ■ ideas libertárias.
Cuando en 1905 Noruega se se <
paro de Suécia, Jensen por pro-;
pagar ideas subversivas fuéi
condenado a un afio de cárcel.
En el curso dei tiempo sufric
varias penas más, pasando as!
dos anos y médio de su vida
encarcelado.
Después de haber conocido lascondiciones de vida de Ia clase
obrera en Inglaterra en donde»
participo, en 1913, en el primer
Congreso Internacional de los
Sindicalistas Revolucionários y
estudiado el movimiento sindicalista revolucionário en Francia, en Ia mísma época de su
esplendor, que fué en Ia primera década dei siglo actual, Jensen se dedico a fomentar el renacimiento dei movimiento en
Ia península escandinava. Orador de gran talento, Jensen predico las ideas de Ia autoliberación de Ia clase obrera, en todas las entidades proletárias
de Noruega, llegando su actuaçión hasta el círculo polar. La
situación era propicia para tal
propaganda. En el movimiento
sindical de aquel país nórdico
existia entonces una tendência
favorable para adoptar Ia doctrina libertaria de Kropotkin
en lugar de las teorias estatales de Carlos Marx, así como
por Ia táctica de Ia lucha de
clases y contra el parlamentarismo. Este movimiento de superación dei proletariado se debía en gran parte a Ia labor infatigable de Albert Jensen. Las
autoridades veian con sumo desagrado tal desarrollo revolucionário y acabaron expulsándolo
de Noruega por su actuación
antimilitarista.

influir grandemente en
anarquista de Escan„
.
,
,
en Suécia, pais que le

ALBERT JENSEN
ción, que pronto busco enlace
internacional, y fué una de las
fundadoras de Ia A.I.T., Albert
Jensen actuaba en las primeras
filas dando inspiración ácrata
y elaborando los princípios dei
movimiento libertário adaptándolo a las condiciones y mentalidad de Ia clase obrera en los
países nórdicos
Albert Jensen es un escritor
de gran mérito. Publico vários
libros y muchos folletos sobre
asuntos s<viales y de doctrina
y se le puede considerar como
el teórico üe las ideas libertárias en Escandinávia. Merece
ser mencionado su libro sobre
Ia "Sociaüzación" editado en
Estocolmo en 1918, libro en el
que el autor opone el socialismo libertário ai socialismo estatal, precisamente cuando en
Rusia corr/mzaba sus realizaciones y defendíanlo los marxistas victórkisos en aquella época en Alemania.
Jensen fué director dei semanário "Brond", órgano de los
"Jóvenes Socialistas" —así se
llamaban >os ácratas en Suécia— y desde hace un cuarto de
de siglo di ig-e el diário "Arbetaren", ("'": Obrero"), portación de los Obreros de Suécia"
(SAC) sección sueca de Ia Asociación Internacional de los Trabajadores, siehdo ai mismo tiempo el director de Ia revista teórica de los sindicalistas libertários suecos "Synkalismen".
Jensen participo en casi todos
los congresos de Ia AIT como
representante de Ia S.A.C.
Los ataques ininterrumpidos

"No llabía dia que los representantes dei Eje no denunciaran a los escritores Segerstedt,
Ture Nerman y Albert Jensen.
Jensen fué el más combatido
y odiado por los dictadores. Y
si ahora se reparten tantas medallas de libertad, no debe olvidarse a Albert Jensen. Nosotros no habíamos conocido antes a este hombre. Solo cuando se le citaba ante el Tribunal, acusado por los que representaban a Alemania y sus lacayos, teníamos ocasión de conocerlo. Y desde entonces sentimos gran y verdadero respeto por el valor ideológico y Ia
sinceridad de Jensen".
El amigo Jensen nunca aspiro a obtener el reconocimiento en forma de medallas, de
parte dei Estado, por su quijotismo caballeresco en favor de
Ia libertad. Y si mencionamos
las palabras que el senor Hjorne publico en el "Goteborgsposten" de Suécia es unicamente para mostrar hasta qué grado el luchador Jensen se ganó
las simpatias de todos los hombres rectos y verdaderamente
libres.
Nos es grato presentar a los
lectores "El Bolchevismo heredero dei Nazismo", pequeno
trabajo dei companero Jensen.
Con esta publicación demostrano están limitadas a los anarquistas espanoles, sino que tienen defensores en el mundo entero, desde las cálidas latitudes
ecuatoriales hasta las frias regiones dei círculo polar d e 1
Norte. Esperamos que este corto escrito no será el último que
publiquemos dei compa n e r o
Jensen y de otros escritores libertários de Escandinávia.

SEMBRANDO

Filosofia dei presente momento
EL EMBROLLO MUNDIAL
Hasta Ia terminación de ia prímera guerra mundia' de 1914 a 1918,
los egoísmos insanos, dei ca pi taiU mo, han estado divididos en dos
«banderías» antagônicas por motivos de cxpansión geográfica con el íin
de aligerar Ia prcsíón demográfica metropolitana unos, y para ia conquista o ampliación de toda s.uerte de paso.s y lugares estratégicos unos
y otros; todo con Ia Intención deàsegutarse Ia obtención de matérias
primas, conquistar mercados j agènciarse Ia hegemonia mundial.
A Ia terminación de aqtiella^primera guerra mundial, en 1918, esas
dos «banderías» capitalistas, Se loinirücron en três: El Bje, las Democracias y Ia Rusia Soviética. En Ia segunda guerra mundial —no terminada todavia-, una de las três «banderías» -el Eje-, ha sido eliminada. Ahora han quedado enfrentadas, de un modo irreconcüiable, las
otras dos; Rusia y las Democracias.
De estos dos bloques colosos, el uno ha de eliminar incxorablementeaí otro. J.as cartas ya están echadas. (mposible volverse atrás.
La pugna empezó en 1917 y continua sin césar sumamente enconada.
iQuién será el.vencedor? ^Cuando será el epílogo?
Hoy, si escuchamos a los «eruditos* que se tienen por «ecuánimes»,
ei Mundo, en el orden de Ia biologia ideológica, está dividido en dos
hemisférios cie orientación-díametralmentè opuestü c ímposiblede conciliar.
El hecho de que ambos bandos sean inmensamcnte poderosos y que
sus médios y posibilidades prometeu estar bastante equilibrados, y tcnlendo en cuenía los electosde Ia energia atômica, liberada y dirigida
a voluntad dei hom-bre, todo ello, cs garantia absoluta de que lasdestrozas humanas j de fodo orden, ai cstallar el choque, alcanzarán una
ampiitud tan espantable que díiarán muv tamaíiítas las gestas provocadas porei ntaziíasclsrno italoalcmán.
Estos dos ínmensos bloques que absofberj a Ia humanidad entera,
son Sa enorme Rusia y Ias Democracias - dicen los «eruditos ecuánimes»—. Rusia arrasira una grau paiíe cie ia población humana; Ias Democracias absorben el resto de Ia immankií>(l.

El sembrador de ideales tiene que luchar contra ia masa, que es conservadora; contra las instituciones, que son
conservadoras igualmente; y solo, en médio dei ir y venir dei
rebano que no lo entiende, marcha por el mundo no esperando por recompensa más que el boíetón de los estultos,- el
calabozo de los tiranos y el cadalso en cualquier momento.
Pero mientras va sembrando, sembrando, sembrando, el sembrador de ideales que llega va sembrando, sembrando, sembrando. . .
Ricardo FLORES MAGON.

YA ESTA A LA VENTA

"EL BOLCKEVISMO HEREDERO DEL NAZISMO"
por ALBERT JENSEN seguido por

ADRIAN DEL VALLE. HOMBRE Y SENAL
escrito por L. DULZA DES NODA
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LAS EXPERIÊNCIAS DE LOS MILITANTES Y LAS REFORMAS QUE ELLOS PROPONGAN han de ser estudiadas
minuciosamente en cada caso en particular, sin tener en
cuenta Ia fe que hasta el presente se haya tenido a tales
militantes. Son las fuerzas dei trabajo las que han de estrueturar Ia nueva sociedad, sin ídolos ni peligrosas contemplaciones.
Los anarquistas se han ocupado preferentemente por
Ia faz produetiva dei problema social, influenciando con su
ideal a los obreros por médio de sus sindicatos gremiales
respectivos,, Pero me parece que han descuidado mucho
Ia otra parte dei problema: el reparto y el consumo. Reapecto a este los socialistas legalitarios estatales estudian
y practican diariamente el libre intercâmbio por médio de
sus cooperativas, extensamente difundidas, y que pueden
servirles de modelos y experiências para Ia total y futura
supresión dei funesto comercio.
Otras de las ventajas que los políticos estatales cultivan con provecho es el arte de influir en las multitudes por
médio dei conocimiento psicológico. Ia oratória y demás
"secretos profesionales", todo lo cual, agregado a esa aatodisciplina societária que llaman democracia, de cuyas normas son maestros, saben facilitar el entendimiento entre
grupes y sociedades numerosas; factores estos que los anarquistas y demás apolíticos han descuidado, confiados en Ia
superioridad de su ideal.
Posiblemente en un principio, antes de arrancar de rcáz
el mal, no poços pueblos caigan en el corporativismo semición de los benefícios de los obreros en las ganâncias dei
capital; y Ia más funesta ilusión de ser libres con solo intervenir en los asurios gubernativos por médio de sus representantes, delegados o "asesores técnicos", encargados de
vender a sus companeros de clase por el bíblico plato de lentejas, como se practica en Rusia con los Uamados soviets dei
único partido existente, en Inglaterra, con los socialistas en
el poder, poseyendo mayoría absoluta en el Parlamento o
el corporativismo ersaYado en Itália fascista de triste memória, y que se transplanta sn Ia Argentina.

VOCACION
|Oh perversos monarcas o ministros, que así sacrificáis
Ia vida y los bienes de los pueblos! iSois vosotros, acaso, los
que habéis dado el aliento ai hombre, para quitárselo de este
modo? iSois vosotros, los que; hacéis nacer los produetos de
Ia tierra, para disiparlos? íOs íatigáis en labrar los campos?
iSufrís el ardor dei sol, el afán de Ia sed, ai segar las mieses y trillarlas? iTrasnocháis en el campo raso como el pobre pastor? iAtravesáis los desiertos como el activo mercador? jAh! cuando he visto Ia crueldad y el orgullo de los poderosos, transportado de indignación, he dicho con vehemencia: |Y qué, no se levantarán sobre Ia tierra hombres que
Vengueh los pueblos y cestiguen a los tiranos! |Un pequeno
número de bandidos devera a Ia multitud, y esta se deja devorar! lOh pueblos envilecidos, desconocéis vuestros derechos! Toda autoridad viene de vosotros, todo poder es el
vuestro.

Ano l.-Núm. 1 (Era Atômica)— Barcelona, Juuio 1946—-50 cts.

El miedo a lo desconocido entra con mucho en Ia resistência que el cérebro de las masas ofrece a los ideales nuevos. La cobardía dei rebano queda perfectamente expresada
en Ia frase que anda en boca de todos los taimadosc "Vale
más maio conocido que bueno por conocer". Son amargos los frutos de las viejas ideasc sin embargo, ia imbecilidad o cobardía de las masas los préfieren mejor que entregarse ai cultivo de nuevos y sanos ideales.
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También el anarquismo ha de tener un gran tacto en
hacer converger LAS FUERZAS SEDICENTES REVOLUCIONÁRIAS hacia sus ideales y ncbles propósitos o, de no lograrlo, desenmascararlas e impedir, por todos los médios,
que estas fuerzas continúen enganando a Ia población y
conspirando contra Ia revolución mísma. LAS SOLUCIONES
MAS O MENOS SOCIALISTAS QUE EL CAPITALISMO PUEDE OFRECER A LOS ANHELOS DE LAS MULTITUDES no
pueden ser má» que nuevos y más hábiles enganos, siendo
el capitalismo, de por si. Ia antítesis dei socialismo. Por lo
cual los libertários han de permanecer muy alerta para desvirtuados en cuanto aparezean, y no dejar que esos enganos cunden y hagan íracasar Ia liberación. La propiedad privada o estatal y Ia dictadura son los dos obstáculos inseparables más funestas; y como a tales se les ha de combalir y vencer ante todo y sobre todo.

COMO EN ESPANA LÜCHAN LOS ANARQUISTAS

Organo ds Ia Federación Anarquista Ibérica
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LA POSICION DEL ANARQUISMO ANTE EL MOVIMENTO OBRERO me parece que se ha de concretar a que los
mismos trabajadores de cada empresa, fábrica o taller se
posesionen de todos los médios de produeción y de transporte y coordinen el trabajo sin amos ni jefes, temendo siempre en vista el bien general de todos, de acuerdo a las necesidades y deseos de cada indivíduo y cada región, más
el intercâmbio necesario de dichos produetos entre las distintas regiones y países, sin trabas aduaneras o de cualquier otra índole.

A. de Cario.

F. Carranza.

Editado por TIERRA Y LIBERTOD, ha visto Ia luz el folleto titulado "El Rolchevismo heredero dei Nazismo", debido
a Ia pluma dei companero Albcrt Jensen y traducido dcí sueco
p-^i- Agustín Souchy.
En "El Bolchvismo heredero dei Nazismo", se ponen ai descubierto las maniobras y tiranias bolchevuiues en el domínio
de los países caídos bajo su influencia.
Un folleto de actualidad palpitante que está a Ia venta ai
precio de $0.30. A partir de 5 ee.implarcs a 25 centavos y de
100 en adelante a 20 centavos eiemplar.
Los pedidos a TIERRA Y LIBERTAD, Hermilio Alonso,
Apartado 1563, México, D. F.

LOS PROBLEMAS MAS DIFICILES QUE SE PLANTEAN
AL ANARQUISMO son, en primer término, el logro de Ia
colaboración de todos los produetores, con Ia supresión de
los voraces intermediários, ai margen de toda autoridad extraüa que pretenda inmiscuirse y ordenarlo todo con leyes
y policias, cárceles y ejércitos. Han de ser los mismos interesados los que directamente tengan que resolver Ia administración de las cosas y demás problemas colectivos como habitantes de pueblos, regiones y ciudades, a saber: Ia
salud de Ia población, eme. Ia radio, el teatro. Ia distribución entre si de los produetos (siendo abolido totalmente el
comercio), procurando conformar a todos con una nueva
reeducación en beneficio de todos.

Volney.

EN EL BRASIL SE HAN
CONSTITUÍDO LAS JUVENTUDES ANARQUISTAS
Leemos en "Acción Directa", órgano de los companeros anarquistas dei Brasil, que lad Juventudes Anarquistas, de aquel país, desipués
de haberse constituído, han celebrado su primera reunión donde han
trazado el plan de trabajo a realizar. Sus acuerdos han sido de importância.
Lo que éllas representan como potencial de lucha lo evidehcia "Acción Directa", cuando dice :"Confiamos con los excelentes valores que
integran las Juventures Anarquistas Brasilenas, y estamos seguros
de que en poços meses, veremos, en el Brasil, un cúadro juvenil anárquico digno de codearse con cualquiera de Europa
Con Ia esperanza de que así sea, saludamos con alborozo Ia constitución y actividad de esas juventudes hermanas.

<e>-

&

UN LIBRO EN VENTA
1

MAS ALLA DEL DOLOR

IIg*E'í:::
He aqui el faesimil de "Tierra y Libertad",
de ocho páginas, que Ia Federación Anarquista
Ibérica da a luz en el interior de Espafía Son
dimensiones exactas a las dei original. Cierto
que son diminutas..., pero ia significación de
las mismas es gigantesca. Van de mano en mano
por campos, fábricas y talleres, y ya constituyen
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una formidable corriente de optimismo revolucionário.
El editorial que vemos termina en Ia segunda página, ocupándola toda. Estas "paginitas"
icuántas persecuciones, martírios, sangne y vidas
habrán costado ya a nuestros companeros! Son
un desafio ai dictador y una promesa de triunfo, sobre território hispano, de Ia C.N.T.—F.A.I.

unesp^ Cedap

DE MIGUEL JIMENEZ IGUALADA
PRECIO DEL EJEMPLAR: $6.00.
Pedidos a nuestra librería:
HERMILIO ALONSO.
APARTADO 15G3.
MÉXICO, D. F.
<»
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PLATILLO
Por Ia prensa diária nos he- <$>
mos enterado de que México
"fué invitado" a tomar parte
en Ia asamblea de Ia paz que
se está celebrando en Paris CON
VOZ, PERO SIN VOTO, que es
igual a nada. A nosotros, tal
actitud de los "grandes" no nos
ha extrafiado en absoluto. Antes bien; Ia eneontramos muy
natural. Cuando estamos hambrientos acogemos amorosamente los platillos rebosantes de
alimentos. Satisfecho nuestro
apetito, con ademán desdenoso
hacemos a un lado los platillos vacíos. Y México es ahora
eso: un platillo vacío. Por eso
no fué admitido para determinar en Ia asamblea de Ia paz.
íQué diferencia entre estos
tiempos y aquellos en que
México no entraba todavia en
Ia matanza! El pueblo mexicano, en su mayoría, lamentaba Io que pasaba en Europa;
pero no se sentia inclinado a
echar su cuarto a espadas en ei
asunto.
Mas como a los Estados Unidos les era necesaria y urgente Ia ayuda de México, se hacía indispensable arrastrar a este país hacia Ia vorágine europea. Se empezó a preparar
ei terreno mediante Ias conferências de Rio de Janeiro, con
ei resultado que todos conocemos. Poço tiempo después eran
hundidos algunos barcos-tanque,
de los que ei Gobierno de México se había incautado con anterioridad. Mucho se rumoreó
que tales hundimientos habían
sido obra de los Estados Unidos y no de nadie más, pero
esos rumores fueron acallados
habilmente. Con los muertos y
los supervivientes de uno de los
naufrágios forzados, s>e organizo un desfile que a muchos les
pareció imponente, y que a nosotros solo nos pareció ridículo.
En efecto; a los muertos, entre
ellos un cocinero, se les calificó de héroes; y en su honor
fueron agotadas Ias más ampulosas alabanzas. En cada población en que ei desfile se detenía, los muertos eran llevados a Ia principal sala dei principal edifício gubernativo, donde se les exhibía cubiertos de
flores, y ante ellos hacían guardiã los más encopetados personajes locales. En cuanto a los
vivos, eran aposentados en los
mejores hoteles, y fué así como
aquellos pobres diablos supieron Io que era dormir en camas lujosas y cômodas. Discursos cargados de nitroglicerina,
tos de venganza, íoaa a ia
democracia, etc, etc, eran de
rigor. La caravana aquella llegó a México, y luego de una
recepción en ei Palácio Nacional a los supervivientes y de
dar sepultura a los muertos,
termino Ia cosa. Hasta los submarinos alemanes se alejaron
de nuestras costas. Este detalle fué notado por multitud de

Las costas mexicanas fiue-.
ron erizadas de cânones de varias clases, desecho dei ejército
yankee; aviones, igualmente de
desecho, volaban a baja altura cerca de las mismas costas,
mientras soldados mexicanos
patrullaban las playas dia y
noche; listos a dar buena cuenta de cualquier submarino enemigo. Mas a pesar de haber
pagado a precio de oro tanto
fierro viejo en forma de cânones, ametralladoras, fusiles y
aviones, ningún submarino enemigo nos dió ei placer de dejarse ametrallar ni en las costas dei Golfo ni en las dei Pa*cífico.
En cambio, miles de toneladas de materiales estratégicos
salían diariamente de México
hacia los Estados Unidos, con
grandísima satisfacción de banqueros, industriales y demás
mercachifles interesados en Ia
matanza de Europa.
Cuando una persona nos es
antipática, décimos que "no Ia
podemos tragar". Pero como a
nuestros "buenos vecinos" les
éramos simpatiquísimos, si que
nos tragaban con todo placer.
;Y a qué bocados! En ei país
comenzó una escasez tremenda
de víveres y de combustibles.
Sin embargo, una interminable
corriente de carros de ferroca
rril, cargados de víveres, metales, petróleo, maderas y mil
artículos más llegaban a Ia fron
terá.
El propio Roosevelt, no satisfecho con los amorosísimos gui
fios que nos hacia con Ia política dei "buen vecino", hízonos
también una visita; con Io cual
Ia "buena vecindad" alcanzó
proporciones fantásticas. El Gobierno mexicano planeaba alborozado Io que haría México en
unión de los "grandes" cuando
Ia paz fuera llegada, y estaba
segurísimo de que nuestro país
seria tomado tan en cuenta que
nadie daria un paso sin Ia venia
mexicana...
Mas loh desilusión!... Ahora
nos encontramos con que México, para los "grandes", no existe. Y si existe, no es más que
un pobre platillo vacío. Y mendigando han logrado Ia entrada de IViexico en iii u»uiiií»L<»
de Paris.. . aunque sea en las
galerias, y en calidad de espectador simple... o casi simple.
Y continuamos sufriendo Ia
tremenda carestía de víveres y
ropa; Ia escasez de combustibles; Ia falta de transportes y
de muchas cosas más.
Estamos desnudos y hambrientos...
Pero ganamos, £o no?
";Todo sea por Ia democracia!"

oportunamente.

Prof. J. C. Rojas.
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SALIDAS. DÉFICIT DEL NUMERO
ANTERIOR
$

270.00

IMPRESION DEL NUMERO 51 ... „

350.00

GASTOS DE ENVIO

DÉFICIT

"

35.00

„

655.00

EL
166.00
$

489.00

CANTIDADES RECIBIDAS PRO MOVIMIENTO ANARQUISTA ESPASOL
LISTA ANTERIOR

$

1590.91

D. F. Ranión Labrandero
,
Emilio B
„
TUXPAN NAYT.: José J. Verdín... „

10.00
100.00
10.00

Nelson Verdín
Manuel Romero
Agustín Muriilo
Fidel Arenas
Total

,
„
,
„

5.00
5.00
5.00
5.00

$

1730.91

"RECONSTRUCCION DE ESPANA" EUSEBIO C. CARBO.-EDTTO R IA L
PROMETEU.-COLECCION NUEVA IBÉRIA.- MÉXICO, D. F.
Por ALEJANDRO MYRIEL
DE PLOMO PODRA PASAR, EN LAS
MANIPULACIONES dei laboratório,
DEL ESTADO SOLIDO AL ESTADO
LIOUIDO Y DE ESTE AV GASEOSO.
Pero será ETERNAMENTE PLOMO".
Eso quiere decir que Ia originalidad noestriba en ei ropaje y en el oropel con que
se vistan las diversas formas de Ia literatura: Io realmente exacto es glosar Ia verdad de Ia manera más sencilla para que
esta sea comprendida y asirnilada por los
lectores.
Lo que interesa es Ia verdad y no Ia
originalidad. Y para exaltar Ia verdad hay
que incurrir en repeticiones y a veces en
lugares comunes. ^Y qué? Esto es saludable, y como dice Carbó "Ia repetición está justificada por Ia necesidad. . ."
En rasgos vividos âibuja Carbó Ia pugna entre dos Espanas.
La Espana inquisitorial y absolutista
íle Fernando VII, Narvaez, Bravo, Muriilo
Millán Astray, y Ia otra, "Ia de las empresas generosas, progresiva, noble, enamorada de Ia justicia, capaz de todas las
abnegaciones y de todos los heroísmos para defender el sagraria de esas liberlades
y esos derechos sin los cuales Ia vida no
es digna de ser vivida".
Como liemos dicho antes, "Reconstrucción de Espana" es una obra de cnsenanza, de estúdio y de consulta. Debe, puesj
alinearse en todas las bibliotecas, aun en
las más modestas.
NOTAS—En Ia crítica que hicimos
dei libro: "Lo que oi en Rusia", dei companero Martin Gudell, el "camarada" linotipista nos hace decir que: "La Noche
quedo atrás" de J-ean Valtin está escrita
por ente desconocido que se llamaba
JUAN VALENTIN. El trabajador de Artes Gráficas no tiene obligación de conocer
a todos los que escriben libros. Pero nosotros, al analizar una obra, debemos coftocer por lo menos el nombre de su autor. Y Jean Valtin es de sobras conocido,
porque "La Noche quedo Atrás" ha levantado ampollas.
Hemos recibido: "Memórias de mi cadáver" de Jesus Ibánez que comentaremos a su debido tiempo.

La Editorial Prometeo ha lanzado al
mercado de los libros obras de positivo
mérito, escritas por hombres de Ia nueva
Ibéria. Entre ellos merece destacarse Ia
obra de Eusebio C. Carbó.
No criticaremos Ia labor publicitária
y propagandista de este companero. Es
bien conocida de todos los militantes dei
anarquismo.
"Reconstrucción de Espana" es un libro de ensenanzas y de consulta al mismo

tiempo.

Para enjuiciar plenamente ei libro de
Carbó se necesitarían las cuatro páginas
dei periódico, porque cada tema de su
obra es todo un volumen de cosas que
representan nada menos que Ia vida econômica de un pais. Que representan a Espana en sentido econômico, industrial y
comercial.
El potencial econômico de Espana, en
sus diversos aspectos, es estudiado por
ei autor con toda elocuencia y con un arsenal de datos múltiples.
La industria pesquera, Ia industria
conservem, Ia ganadería, las vias de comunicación, los médios de transporte por
carretera y los combustibles líquidos, ei
gran caudal espanol de energia eléctrica,
etc, etc. Estos son los temas que estudia
Carbó al través de su libro de apretadas
trescientas once páginas. En Io relativo a
Ia industria pesquera se destaca ei conocedor de las cosas dei mar porque Carbó es
ampurdanés y lleva en su retina todo ei
color fuerte y magnífico de Ia Costa Brava
Catalana. Conoce a los trabajadores pescadores y sabe de su dolor y sus tragédias en
lucha perpetua con las águas, tranqüilas
a veces, pero también tempestuosas d e l
Mediterrâneo.
La parte dei libro que más nos ha interesado es Ia relativa, a Io que ei autor titula "Consideraciones preliminares".
Nos habla de Ia repetición de LUGA-.
RES COMUNES en parangón con Io que
se llama ORIGINALIDAD. A veces Io
original resulta ridículo y Io que es peor,
incomprensible.
"Hay una cosa bien probada, dice ei
autor: ei plomo es plomo. UN TROZO

EDICIONES TIERRA Y LIBERTAD

Vaya por adelantado, con el fin de desvanecer errôneas interpretaciones, que no desempenamos ningún cargo de responsabilidad
en el seno de Ia F.A.M. Somos simples militantes de Ia misma, y
nuestro máximo interés al defender y propugnar por su vitalidad
orgânica no tiene otro sentido que el de valorizar el ideal. Y nuestra
consecuencia y actividad, nos da fuerza moral para que le cantemos
las verdades dei barquero, al mismísimo lucero dei alba^ Y como tratándose de nuestras ideas, soslayamos amistades y no nos supeditamos a Ia coacción que entraria hablar con claridad meridiana, de Ia
consecuencia o negligencia de los unos y de los otros, es por lo que
hemos contraído el compromiso de manifestar a los companeros todos, el deber que nos incumbe en tanto que anarquistas y militantes
de nuestra organización específica de contribuir, con el máximo
esfuerzo, a vigorizar nuestros cuadros, con el fin de acrecentar Ia
influencia en Ia mentalidad de los semejantes, que nos desconocen.
Afirmamos que hoy más que nunca existe en México una conciencia anarquista. Lo manifestamos así, porque al través de nuestra correspondência con los companeros de casi todo el país nos ha
sido posible constatarlo. Pero, esto no es suficiente Hay necesidad
de Ia compenetración de compafiero a companero, de grupo a grupo
y de estos a Ia Federación Local y al Comitê Nacional. El concurso
personal no ha de faltar un solo instante. El cumplimiento econômico por los acuerdos que emanan de nuestros congresos hay necesidad de cumplimentarlos. Si así no procedemos en conjunto Ia labor
de los companeros que se hallan encargados de Ia cohesión en los
esfuerzos a realizar serán completamente nulos.
Sabemos de las dificultades econômicas porque atraviesan nuestros afines. Pero no es menos cierto que con un poço de voluntad
ellas pueden ser hasta cierto punto superadas. Y, no hablemos que,
más que en esto, lo que evidencia el interés, Ia sinceridad y el tesón
en el indivíduo, es prestar ininterrumpidamente el concurso personal a Ia obra que se desarrolla.
Nuestra F.A.M. precisa, si es que deseamos que no sea una entelequia, que todos nosotros le prestemos nuestro calor De su potencialidad depende que nuestra labor en pro de Ia causa por Ia cual
Inchamos, no sea estéril. ;Por Ia .F.A.M. y por el Anarquismo a cumplir todos con nuestro deber de anarquistas!
(1) Aclaramos que en el trabajo intitulado "La F.A.M.",
aparecido en nuestro anterior número iban unas líneas, al
final, pertenecientes a Ia sección "Con Bala Dum Dum"', dei
companero F.. Carranza, Se publicaron allí, por cubrir el
espado, que las exigências de composición demandan. Pero
Ia responsabilidad de las mismas, son dei companero íirmante de Ia precitada sección.

LA SERVIDliBRE RELIGIOSA

La Teologia, basada en una Metafísica absurdas ha llevado consigo el fanatismo absoluto, entre los creyentes, que podríamos bautizarlos con el nombre de OSCURATISTAS, ya que los componentes
de las instituciones Teológicas, son, en su mayoría, iletrados
Tal es el fanatismo que reina entre estos, que serían capaces
de afrontar todo obstáculo que tratara de destruir sus creencias,
a fin de defender a quien los está azotando, y no dándose cuenta
dei peligro que los amenaza, dei peligro que los convierte en marionetas dei régimen eclesiástico, iAcaso no se dan cuenta? Muy proEL LIBRO HISTÓRICO bable
seria que no, pues estas multitudes congregadas, faltándoles
Ia cultura necesaria para no dejarse llevar por tan absurdas teo99
rias, ya que como acabo de decir son los militantes de las instituciones religosas, no se fijan ni procuran fijarse en todo aquello que
está
fuera de su religiosidad, y por esta causa no comprenden quién
realidad. El "GRUPO TIERRA Y
los está oprimiendo.
LIBERTAD" Ia realiza con cariDichos regímenes religiosos absorben al indivíduo e inclusive
no y entusiasmo. El libro "19 DE
tratan de arrebatarle sus ideas cuando es individualista, para conJULIO DE 1936" verá Ia luz para
vertirlo en una oveja de su redil. He ahí como le llaman los católidar luz. Cuando estemos en mecos y protestantes: "TU ERES OVEJA % EL SE5ÍOR ÉS TU PASdida de dar Ia fecha de su aparii
,• tV.tafitos \i:v;:v- f.« ít«ne:5 estas dos organizacion iã uiiÃêlíiu^.
SJftífa tagtrwT" rXOI^jü
ciones como principio fundamer.í-al
quienes quieran hacer los pedidos
Como hemos de saber, el Catolicismo es lo más organizado y
háganlos con objeto que tan pronfuerte que se conoce en organizaciones. Se encuentra en todos los
to lo editemos podamos serviria
países dei mundo y su 'expansión es tan grande que basta senalar el
más prontamente. Los pedidos pahecho que ha surgido y se halla infiltrado hasta en los más lejanos
gados serán los primeros serviterritórios de Asja y África. Aunque en estos países predomina el
dos. Su costo será, aproximadaIslamismo, Budismo, Taoismo,' etc, no falta un pequeno grupo de
mente, de diez pesos mexicanos.
Los que aeompafien cantidades a originários és dichos lugares conversos al Cristianismo, mientras que
rn Europa y América es raro el indivíduo que profese una religión
cuenta de los pedidos saben que
asiática o africana.
así también colaboran a su edición,
A pesar de esto vemos como, el Cristianismo, sobre todo el Capues serán menores las cantidades
tolicismo, va disolviénidose conforme transcurre el tiempo a causa
que tengamos que pedir, prestade que el moderno espíritu científico lo tiene en jaque, por Ia sencidas, a los amigos que aseguran
lla razón de que se ha demostrado que el Cristanismo, no es más
el costo de Ia edición.
que un derivado de las viejas religiones orientales, especialmente de
Pedidos y giros a: Hermilio
Ia índia y parte de Siria.
Alonso. Apartado 1563. México,
D. F.
Juan Bacarall G.

"19 DE JÚLIO DE 1936
EDICIONES TIERRA Y LIBERTAD, de México, D. F., hubiese
deseado dar a luz el libro Histórico "19 DE JÚLIO DE 1936" en
julio de 1946. Cierto que hubiéramos podido editar "algo" para dicha fecha, pero no el trabajo planeado para Ia confección dei mismo. Y preferimos esperar con objeto que nos llegaran todas o Ia
mayoría de las colaboraeiones demandadas capaces de no defraudar
a los lectores y a los compafieros
en general.
Conscientes dei valor de La Revolución Espafiola,
Ia de mayor
contenido social que se ha conocido en Ia vida de Ia Humanidad,
tenemos el propósito firme de realizar Ia edición dei "19 DE JULIO
DE 1936" como merece su significación. Al menos trataremos, haciendo un esfuerzo, que sea digna de Ia epopeya.

'" I

El mismo Rodolf Rocker por diversas causas, ajenas a su voluntad, se ha visto imposibilitado de
remitirnos Ia parte dei libro que
se ha comprometido hacer. .Esperamos recibirla pronto.
Que lo sepan todos los compafieros: los trabajos para llevar a
cabo esta obra continúan avanzando y será una bella y valiosa

».

RECUERDOS DE UN MEDICO ANARQUISTA

"TIERRA

DISTRITO FEDERAL: Emeterio de Ia 0, $5.00;
Salvador Ocana, $20.00; Pedro de Ia O, $5.00;
Lola Amorós, $3.00? Ojliva, $2.00; Ignacio
Portilla, $1.00; A. Marcet, $10.00; Fidel Matán, $5.00.

EN

F. A. M.
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"TIERRA Y LIBERTAD"
NECESITA AYUDA ECONÔMICA

POR PEDRO VÃLLINA

LA HERENCIA DEL BOTICÁRIO

Y LIBERTAD"

TOTAL DE SALIDAS
ENTRADAS ANOTADAS
PRESENTE NUMERO

FEDERACÍON ANARQUISTA MEXICANA (0

La belicosidad mexicana estaba en su punto álgido, es decir, ei ambiente estaba preparado: y vino luego Ia declara ción de guerra al Eje, cumpliendo así ei compromiso contraído en Rio de Janeiro.

personas, que solo a "sotto você" hablaban de él. A quienes
se atrevieron a hacerlo en voz
más o menos alta, se les calló

8*

<>

Nunca puede decirse "de esta água no beberé", refrán castellano que, como tantos otros, encierra una profunda sabiduría. Jamás
pude pensar que llegaría a heredar a persona alguna y menos a un
santurrón. Y sin embargo, heredé cuando menos lo esperaba, como
veréis por Ia historia que voy a contaros.
Pero antes de entrar en matéria, voy a deciros algo sobre Ia
cuestión de Ia herencia entre los revolucionários, sin mencionar el
caso de Ferrer, de todos conocidos. Yo tenía dos amigos queridos,
que fué una desgracia que no vivieran en Ia época de nuestra rerolución: Carlos Malato y Amilcare Cipriani. Un acaudalado ruso
dejó a cada uno, al morir, una cantidad considerable de dinero, que
Carlos Malato aceptó y que empleó como las ideas mandan y que
Amilcare Cipriani rechazó de plano. Y surgió una discusión muy curiosa entre el público, acerca de quién había obrado con más acierto.
Por fin se convino en que ambos habían obrado acertadamente. Malato por el uso que hizo dei dinero y Cipriani porque en Ia ancianidad rechazó lo que necesitaba y tantas veces pudo tener, si lo hubiera deseado. Hecha esta salvedad, prosigo mi relato.
Don Ignacio era un viejo boticário dei pueblo de Agudo (Ciudad Real), solterón, extremadamente beato, rico y avaro por anadidura, y de modales muy afeminados. Costeaba Ia carrera de cura
a un sobrino y era el mayordomo y protector de todas las cofradías
religiosas de Ia localidad, asistiendo siempre a los conciliábulos de
Ias beatas. Y cuando el obispo visitaba el pueblo, se alojaba en su
casa y entonces el avaro era pródigo con los invitados, sacando de
Ia despensa los más sabrosos jamones extremefios, y de Ia bodega
los más exquisitos vinos manchegos.
Agudo era un antiguo pueblo de unos cinco mil habitantes, situado en un lugar muy pintoresco, en el que había una hermosa iglesia mayor y vários templos y ermitas, que visite en más de una ocasión, en busca de objetos artísticos, qué no escaseaban como cuadros,
retablos, imágenes y bordados. Pero lo que más llamaba Ia atención
eran las grandes ventanas de las casas senoriales, cuyas rejas de
hierro, labradas caprichosamente, eran testimonio de una raza ciclópea de herreros. De Ia noche a Ia mafiana, aquel pueblo medioeval
sufrió una transformación maravillosa, a Ia que no fui ajeno, Hegando a figurar a Ia cabeza de los más rojos de Ia comarca. Cuando
el viento de Ia época es favorable al progreso humano, basta soplar
con acierto sobre los pueblos vetustos para que de sus ruinas brote
Ia luz dei ideal libertário
De vez en cuando venia don Ignacio a Liruela (Badajoz), donde
tenía una sobrina, y se presentaba en mi consultório con alguna dolencia real o imaginaria, pues era extremadamente aprensivo. Lo
asistía con Ia mejor voluntad dei mundo y llegó a cobrarme gran
afecto. A veces llegaba a mi casa cuando yo exponía a los campesinos las bellezas dei comunismo libertário, se sentaba entre ellos,
al amor de Ia lumbre, y escuchaba con Ia mayor complacência. Si
hubiera vivido en Ia época dle Ia revolución, como en el fondo era
un hombre bueno, lo hubiera llevado dei lado dei pueblo, como a tantos otros de su localidad.

10

11

12

13

14

15

Una sefiora amiga suya, que también se distinguía por su ceio
religioso, me decía en los dias de Ia revuelta: —"He dejado de creer
en los de arriba, que no han impedido que los de abajo destruyan
los templos y quemen las imágenes." —"No hay otro Dios —le conteste— que el Pueblo, sefiora, que ahora destruye a los escribas y
fariseos en un momento de justa cólera." —"Así lo creo"
me repus o.
La última vez que vino Dn. Ignacio a mi consultório, no era
cosa de aprensión, sino una enfermedad extremadamente grave:
un câncer dei estômago, encontrándome impotente para arrar.carle
de las garras de Ia muerte. Le indique Ia posibilidad de una intervención quirúrgica, pero se nego a ello, dado lo avanzado de su
edad.

i

Poço antes de morir, me llamó a Ia cabecera de su lecho, y con
una serenidad estoica ante Ia muerte, el santo varón me dijo con
voz apagada y ojos de agradecimiento:
—"Nunca ha querido usted cobrarme sus honorários, costumbre
corriente en sus procedimientos desinteresados, bajo el pretexto de
Ia analogia de nuestra profesión, y no voy a insistir sobre el particular, pues perderia el tiempo. Pero quiero pedirle un favor, el último de mi vida, y es que acepte un recuerdo mio, que consiste en
unos objetos antiguos, de cierto sabor histórico."
Para tranqüilizar su espíritu e ignorando de lo que se trataba, emocionado acepté de antemano Ia oferta dei boticário.
Poços dias después de su fallecimiento, se me comunico que en
su testamento me dejaba un pequeno tesoro, que consistia en una
colección de monedas de oro de diferentes países, algunas muy antiguas. Recogí las monedas, no sin cierta repugnância, entregándoselas a mi compafiera para librarme de aquel estorbo, y a poço
llegué a olvidar lo sucedido.
En mis viajes como revolucionário, siempre he tenido Ia costumbre de pagar los gastos y no viajar por cuenta de entidad alguna. Así que Ia víspera de Ia procjamación de Ia República, temieiido el pastel que se dió a tragar al pueblo, hice algunos viajes
ycesé en mi trabajo profesionaí, única fuente de mis ingresos econômicos.
En consecuencia, los recursos faltaron en mi hogar y entonces
mi compafiera se vió obligada a vender el pequeno tesoro dei boticário de Agudo, que salvo Ia situación por el momento. De aquellas monedas de oro solo se conservaba en casa una muy rara, que
lleva grabada Ia efigie de uno de los reyes de Aragón.
Pero lo peor dei caso es que al proclamarse Ia República, habiendo luchado por Ia libertad, desinteresadamente, t<sda mi vida.
en los puestos de más peligro, fui encarcelado y acusado dei ho
rroroso crimen de jquerer hacer Ia re\olución en-Espana !Y lue£o me persiguieron como a una alimafia feroz, haciéndoseme muy
difícil de ganar el pan de los mios. Y como no había otra herencia
que vender, pasamos dificultades sin cuento, pero con Ia alegria
de haberme conducido como un verdadero anarquista.

unesp^ Cedap

Al llamado que hicimos en el número 49, han
respondido unos cuantos companeros, los de siempre, los que en todo momento dicen ;presente!
Pero han permanecido sordos, también, los de
siempre. Los que al aparecer nuestra prensa se
ofrecen como paqueteros, prometiendo difundirla, porque dicen sentir nuestras ideas, y están
dispuestos a "sacrficarse" por ellas, pagan puntualmente los primeros paquetes que reciben,
y, después so pretexto de que alguno de los lectores dejan de pagarles algún ejemplar empiezan a retrasar el importe pagando un paquete
y dejando a deber vários hasta que toman Ia
costumbre de no pagar ninguno. Si se les Dama
Ia atención alardean de lo expuestos que están
por cfrecerla y terminan por desaparecer quedando grandes deudas en las administraciones de
nuestros periódicos y editoriales, siendo en muchos casos estos desaprensivos los causantes de
Ia desaparición de nuestras publicaciones. Esto
viene ocurriendo en nuestros médios desde muchos anos ha y naturalmente a "TIERRA Y LIBERTAD" no podían faltarle esta espécie de
"clientes". Mientras nos debatimos cada número
para poder pagar al impresor y los gastos de
correo, y va aumentando el déficit, se nos adeudan alrededor de MIL QUINIENTOS PESOS
por esta clase de elementos.
Nosotros ya hemos dicho, en diferentes ocasiones, que gustosos hacemos el servicio gratuito a los que desean recibir el periódico y carecen de médios econômicos, pero no estamos dispuestos a engordar zánganos convertidos en
sanguijuelas de nuestra prensa. Ya hemos empezado a suprimir el paquete a algunos de ios
maios pagadores y seguiremos haciéndo
con
los que no traten de ir liquidando sus cuentas.
Y para algunos nos reservamos el deriecho de
ponerlos a Ia PICOTA, para que toda nuestra
prensa los conozca ya que, llamándose compafieros, son los enemigos más daninos que tenemos. Tomen buena nota los lectores que adquieren "TIERRA Y LIBERTAD" por mediación
de paqueteros. Si algún dia de estos dejan de
recibir el periódico sepan que es por falta de
pago, y si desean continuar recibiéndolo que nos
lo pidan directamente. Terminamos liam ando Ia
atención a todos los que están atrasados en sus
pagos lo hagan sin demora, y los que estén en
condiciones econômicas de poder hacerlo nos ayud?n a cubrir el déficit.
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jSOUDARIDAD PARA EL ANARQUISMO HISPANO!
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LA "UNION ANARQUISTA" DE SAO PAULO (BRASIL)
NOS HA REMITIDO OTRO GIRO DE 1,007.00 PESOS MEXICANOS PARA LA LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN FRANQUISTA
QUE EL ANARQUISMO SOSTIENE EN EL INTERIOR DE ESPASA. ES UN BELLO EJEMPLO DE SOLIDARIDAD.
De Panamá, de México y de otras repúblicas americanas vamos
recibiendo donaciones para ei mismo fin. Pero son poços, demasiado poços los companeros que cumplen con sus deberes solidários.
Las "quijotadas" realizadas en otrcs tiempos por ei Anarquismo Espanol fueron sostenidas, en Ia medida de lo posible, pese a
que no faltaban miserables que las ridiculizaban. Los Quijotes que
hoy lo integran son tanto o más merecedores de respeto y de ayuda que los que ayer cumplieron con sus deberes revolucionários.
El Anarquísmo, alma de Espana, es Ia realidad combatiente
frente a Franco. Negarle apoyo es propio de miserables. Como ayer,
como siempre. Es lo generoso que pelea por Ia Libertad, es Ia Es-

GOTAS

POR B. MILLA

CORREO DE FRANCIA

EL SOCIALISMO EN CAUSA
En un reciente discurso, León Blum ha dicho,
hablando dei ejercicio dei poder por los socialistas:
"Incluso gobernando solos, con una mayoría homogênea, Ias dificultades serían Ias mismas pues estas provienen dei ejercicio dei Poder, total o parcial, por los socialistas, en ei marco dei régimen
capitalista".
León Blum evidencia con estas palabras Ia
quiebra gubernamental dei socialismo parlamentario. Es Ia confesión paladina dei fracaso de Ia carrera política dei socialismo reformista; es, también, Ia conclusión predicha por Bakunín y repetida en tantas ocasiones por los anarquistas
El viejo líder socialista francês, ai final de su
vida .declara impotente ai socialismo gubernamental para transformar nada desde ei gobierno, su
prema aspiración de los socialistas desde hace varias décadas. Este reconocimiento implícito de Ia
incapacidad renovadora dei socialismo estatal lleva
aparejada Ia condenación dei laborismo inglês cuyas reformas se han evidenciado no insuficientes,
sino nulas. Las pretendidas nacionalizaciones han
sido ei escamoteo más escandaloso de Ia historia.
Y León Blum, en un momento de sinceridad inconsciente, ha denunciado con palabras amargas Ia imposibilidad de transformar nada, en ei sentido socialista, desde ei gobierno.
Ni aun gobernando solos, es decir, con todo
ei Poder para ellos, los socialistas podrán orientar
Ia sociedad en un sentido favorable a sus previsiones. En ei gobierno, ei socialismo se diluye hasta
confundirse con los intereses capitalistas, cuya defensa emprende, como en ei caso concreto dei laborismo inglês.
Algunos marxistas más a Ia IZQUIERDA que
Blura han contestado ai jefe, oponiendo a sus de-

En resumen, León Blum ha querido poner en
claro —aunque tal vez sin quererlo— que Ia táctica gubernamental dei socialismo reformista ha
caducado; que las experiências vividas son contundentes; que ei socialismo parlamentario se ha convertido, pese a todas las previsiones teóricas en
contra, en ei valedor indispensable dei capitalismo;
que pese a los esfuerzos —si es que han sido sinceros— de algunos de sus hombres, su final indefectible es ei de amalgamar los intereses proletários con los capitalistas, en detrimento de los primeros, convirtiendo Ia lucha de clases en una colaboración de clases en Ia que se desdibujan las aspiraciones concretas de los obreros. Y todo es ei
reconocimiento paladino de que fuera de Ia revolución contra ei Capitalismo y ei Estado corruptores no hay transformación posible, dando razón
a los anarquistas que Io vienen afirmando desde
que ei socialismo tiene nombre de tal.
Y es Ia aseveración implícita también de que
nuestros modernos reformadores —anarquistas de
opereta—cometen ei error más tremendo de Ia historia ai querer reemprender Ia ruta de los que ya
están de vuelta con un bagaje de fracasos que han
quedado ai descubierto por uno de sus orientadores
más eminentes: León Blum.

SINÁRCOFÁLANGISMO
El Sinarquismo es apoyado
por ei Falangismo y ambos son,
Nazifascismo. Tenemos fotografias en las que aparecen juntos
sinarquistas y falangistas "malhábiles", haciendo ei saludo nazifascista. Próximamente las publicaremos en "TIERRA Y LIBERTAD".
Que ei padillismo y todas las
clases reaccionarias pertenecen
ai Sinarquismo Io prueba ei hecho que ha sido José Valadés.
"Jefe de Organización de Ia
Unión Nacional Sinarquista", ei
que oficialmente tomo Ia palabra en Ia última gran manifestación pro-Padilla que tuvo lugar en Ia ciudad de México. Por
su "violento" discurso Ia policia capitalina andaba buscándolo para detenerlo, según han
publicado todos los diários estos
dias.
Obreros y campesinos mexi'
canos: iignorais que los gachupines falangistas, franquistas
cien por cien, que pagan con
largueza ai Sinarquismo, han
sido y continúan siendo los peores enemigos que hemos tenido desde que ei suelo que nos
vió nacer fué invadido por los
soldados de Ia Espana colonial?
Con Ia cruz nos trajeron ei martírio.
La semana pasada, un mísero
campesino, acompanado de un
amigo suyo, vino a hablar con
nosotros, y nos dijo:
"Hasta hoy he sido buen cristiano; no sé leer; pero si comprendo bien Io que veo o me explican. Y busco Ia verdad. Quiero saber si es cierto Io que ustedes escribieron en ei último
número de "TIERRA Y LIBERTAD" que haciendo corro, los
campesinos dei pueblo, sentados
en ei suelo, nos leyó en voz
alta mi amigo. Dicen ustedes
que "denantes" los conquistadores espanoles y los sacerdotes
nos trataron como esclavos. Porque esto oi. Y si es verdad dejo de ser religioso porque estoy convencido que si volvieran z dominamos totalmente en vez de Ia felicidad de que
nos hablan nos someterían a Ia
misma esclavitud".
Al buen hombre, iletrado, pero
con inteligência natural, a nuestro hermano dei campo, que vino
con afán de ilustrarse Io pusimos
ai corriente de Ia verdad histórica, y más, sin anadir nada,
sin exagerar. Lo escrito está
escrito y nadie, ni ei Arzobispo de México, ni ei mismo Papa, lo pueden negar.
"Me enganaron, me enganaron (exclamo indignado después

•

La dureza y Ia dulzura se
repelen tanto como Ia misantropia y Ia a» nerosidad.

" •

He llegado a creer que Ia
dureza es ei Tenguaje de los
impotentes.

•
La bondad no puede exteriorizarse con grunidos.
*
El que suena con bellos mundos de amores, es siempre afable. Su convorsación deleita;
su prosa encanta. Trás cada
palabra suya brinca, juguetona. Ia alegria de vivir.

•

La justicia, companera de Ia
razón, no triunfa a punetazos.

•

La razón tiene una hermana:
Ia serenidad. Y Ia serenidad,
una amiga: Ir; delicadeza

•
Escribir es "deleite para los
bondadosos y desahogo para
los iracundos. De ahí que los
primeros creen armonías y los
segundos disonancias

•

Yo me rio cuando los disonantes se l.lamün anarquistas.
Pero me rio para adentro por
temor a que exploten.

•

•

de oírnos)... Y eso me ha pasado porque no sé leer, y ei cu-

permanecen tan ignorantes de
Ia verdad como yo lo esfuve
l™ „..„....,., „(.., j„it. q„j „„- "líaam aliuia. r cio (üíl ae Iodos ioS
habláramos con los antirreli- burladores cuando se den cuenta
giosos. Solo a catequistas y a dei engano!"
curas había oído hablar. Pero
Antes de los conquistadores,
ahora comprendo qute con Ia
en
las Américas, no se conocía
"fe" nos cegaban para que no
viéramos ni comprendiéramos ei sistema de venta y compra
que si sirven a los poderosos, a de esclavos. Recordad, hermanos
los que tienen más dinero y no campesinos que a Cuauhtémoc,
ai Dios que propagan es por- prisionero de Hernán Cortês,
que no lo temen, y, por tanto, rodeado de anvenazas y de cruporque no existe. Quieren que cifijos cómplices, le quemaron
le temamos nosotros para que los pies para obligarlo a revelar
no dejemos de ser ovejas su- ei sitio que había escondido los
misas buenas para esquilar, pa- tesoros dei Império Mexicano.
ra que nos dejemos arrebatar A los três afios de ser prisionecuanto producimos y vayamos, ro de Cortês lo ahorcaron junto
sin protestar, cuando nos lo con los reyes de Texcoco y de
manden, ai matadero guerrero Tlacopan.
para ser degollados mansameniLas espadas y las cruces
te o degollar a otras "ovejas" que exterminaban a tus antiguos
con las armas que los mismos dominadores y enganaban a
sacerdotes "bendicen".
Moctezuma como iban a tratarte
"Cuán infamemente se han a ti, hermano campesino, sino
burlado de mi y se burlan de con más rigor y más engano?
mis hermanos campesinos que Hoy, si pudieran, como ayer. ..
Escrito está que en 1524 Hernán
Cortês, y los fieles servidores de
sus sacerdotes, empezaron a
marcar, como a ganado, las carnes de los mexicanos, a los que
despreciativamente llamaban
ÍNDIOS. El propio Cortês HERRO a muchos y cuando fué
ai Pánuco vendió como esclavos a más de trescientos presos índios. "El hierro dei rey
se ponía a los esclavos mexicanos en un muslo, pero las
más de las veces en un carri11o". Así no podían ocultar que
eran esclavos.
^Sinarquismo? iSinarquistas? "Estos son aquéllos", díjonos platicando ei joven campesino que nos visito. Es cierto. Para qué hablar dei porfirismo, que fueron esfuerzos
reaccionarios para volver ai pasado de esclavitud colonial, ni
dei Sinarquismo, que contiwia
haciéndolo en ei mismo senti./ do, ni de los líderes que también enganan ai pueblo mexicano.
Obreros y campesinos: Dejad
de mirar ai cielo; poned Ia vista en Ia tierra y decidíos a no
ser tratados como ganado para ser pasto de curas, de políticos y de líderes. Organizaos
los que trabajáis y haced asambleas en las que vuestros problemas los traten solo trabajadores. Sin líderes ni ensotanados luchad por vuestra libertad y bienestar integral. Lo
que vosotros no hagáis por
vuestro bien no lo harán los
pillos dei Estado ni de Ia Iglesia. Sed HOMBRES.

Ve, obrero, o campesino, como
te hacen mirar ai cielo para
que no comprendas que ei Sinarcofalangismonazi quiere explotarte y oprimirte, más de lo que
estás, en Ia tierra que pisas.

se necesita
amor donde
embargo, lo
ei amor.

Desprecian Ia afabiiidad los
que jamás tuvieron contacto
con Ia exqui^ez.
'Tf

■ No ven ej mismo paisaje
moral ei duro y ei dulce, porque ei primero, alejado de.los
valles, vivió siempre en tierras
de secano. Por eso, sin duda,
ei dulce acaricia y ei duro pincha

•
La bondad sabe a miei —yo
lo sé—; pero ia, qué sabrá Ia
maldad que tanto se detesta"?

•

De Ia pluma, ei guerrero hace fusil; puhal, ei bandido;
ganzúa, ei ladrón. También ei
amor se lleva ai lupanar. Es
que hay quien degrada todo
cuanto toca

•

Diferencia ' entre los que
odian y los que aman: unos
crean ei dolcr y otros lo curan.

•

El estilo no es ei hombre. El
hombre- de estilo es, con frecuencia, ei hombre de estilete.
Las frases hechas son muchas
veces mentiras.
IGUALADA.

■s

GRUPO
"TIERRA Y LIBERTAD"
Recordamos, a todos los componentes dei "CRUPO TIERRA
Y LIBERTAD" que las reuniones ordinárias dei mismo se ce.
lebran ei 2 y ei 17 de cada mes.
Si coinciden con sábado y domingo las mismas tienen lugar
ei lunes próximo.
Esperamos que todos prueben su interés acudiendo a las
reuniones para estudiar conjuntamente los problemas de Ia hora social que vive el Mundo, y
cencretar como han de plantearse en las columnas de
"TIERRA Y LIBERTAD".
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Un centurión romano, a quien se le habia mandado tomar una posición, dió a
sus tropas esta orden dei dia memorable,
que había de cumplirse atravesando casi
a cuerpo gentil las líneas enemigas:
"Es preciso que vayamos alia, de donde no es necesario que volvamos ninguno".
Recordar esto desde América es hacer
un poço ei Pito Pérez, o sea, ei jacobino o
partidário de Ia Jacoba, que grita "jViva
Ia República!" en Ia BRASSERIE, detrás de
una jarra de cerveza fresca.
Es asumir Ia actitud dei preboste mantecón, que decía a unos legos.. que se salían por ei cuello dei sayal: "Ha dicho ei padre Prior que bajemos ai huerto y que trabajéis, que luego merendaremos y nos iremos de tuna".
Los capitanes Araha estamos en quiebra en todos los continentes. Y de aqui en
adelante, no pescará bígaros ei que no se
moje las bragas, no meándolas, sino inundándolas con sus chinchulines y ensopándolas con su sangre.
Los combatientes de los frentes de batalla espanoles no se han enterado esta ma.
nana de que los caudillos de todos los ejér-

A mis pequenas amigas
Aurita, Montserrat y
Chatunga, hermanas
en gracia candorosa ta las escuchó sin penetrar
de los nihos que amó ei sentido de sus palaei Poeta de este cuen. bras. Le hablaron las águas
to.
de las fuentes y ei Poeta las
escuchó también sin poder
Por las vertientes de las aclarar ei mistério de su
montanas descienden los re- murmullo. Le habló Ia tierra
banos que salpican de mo- toda, con sus mil rumores de

unesp^ Cedap

^J... A.

W-l~»_<:

w^ *,m>.

pastos. Se oyen los ladridos
de los perros que corren detrás de Ia oveja que se desmanda o se queda triscando
rezagada. Se oyen también
las vocês de los pastores
que, cayado ai hombro, siguen zagueros ai ganado,
halando a los perros o a las
ovejas. Y de vez en vez, dominando el concierto de las
vocês y de los balidos, de
los ladridos y de las esquilas, las notas de una flauta
rústica ponen en el paisaje
Ia emoción religiosa de Ia
bucólica antigua prestigiada
por Ia leyenda de un mito
amable y cordial.
Es Ia hora en que Ia naturaleza recobra su lenguaje emocionado para hablarnos. Es Ia hora en que llega a las almas Ia emoción
de los silêncios. Es Ia hora
en que las alas se plegan
sobre el nido y solo algún
que otro cantor de las estrellas cuelga de rama en rama en las frondas, o de lucero en los cielos. Ia blanca
canción de su garganta. Es
Ia hora dei véspero: Ia noche
asciende desde las hondonadas a las altas cimas que,
poço a poço, han ido apagando el incêndio rojo de
sus arestas más seneras,
A esa hora el Poeta suele
deambular por el inmenso
jardín que rodea su mansión. La casa dei Poeta está parapetada, escondida,
detrás de autênticas mura.
lias de frondas cubiertas de
flores. Era una vieja fortaleza de los tiempos bárbaros
cuyos bastiones milires mando derruir para sustituirlos
por murallas de flores. Las
armas dei Poeta son las flores y con ellas defiende su
casa. ê.Oué meior baluarte
que ese desbordamiento esplêndido de belleza hacia lo
alto? La belleza nos fuerza
o, por lo menos, nos inclina
siempre a Ia bonderd.
Armella tarde el Poeta paceaba como de costumbre
su pereza oriental por el iar(*ín Como de costumbre le
habló el lucero vesperal
y el Poeta emocionado lo
escuchó sin comprender el
nrermo de su lenguaie. Le
hablaron las flores y el Poe-

Pesos
Suscripción anual .... 5.00
Suscripción semest r a 1 3.00
Número suelto
0.20
(La verdadera vida econômica de "Tierra y Libertad"
depende de los donativos de
companeros y simpatizantes)

1

amor ai hijo de Ia bestia y
ai hijo dei hombre.
La segunda nina, que era
cieguecita, se le acerco después y le regalo una guirnalda en una hoja de loto.
El Poeta se Ia colgó dei cuello y Uoró. La generosidad
es ciega, para no envanecerse de Ia belleza de Ia dádiva y darse en ella a todos

PARÁBOLA

•

PRECIOS:

citos dei mundo son, como dice Gabriel
Chevalier en "Clochemerle", los mayores
estercoleros de Ia creación.
No hay jefazo, que no merezca que sus
subordinados le arranquen a bocados los
galones y Ia botonadura dei uniforme.
No necesita decálogos y tablas de Ia ley
mosaicas, descendidas dei Sinai, ei que
siempre está en lo más erizado de ia montaha, con ia cabeza abatanada por ei fragor dei trueno.
Huelga dar consejos ai que ha menester numerário y no pide otra cosa que caballitos Thompson, de los de más relinchante repique.
Las consignas, de que tan amigos se
muestran los caporales bolchévicos, habría
ei Kremlin de recibirlas de nuestro guerrillerismo alpujarro. Y no viceversa.
La extrema vanguardia de Ia angélica
legión que en ei mundo se bate por Ia libertad. Ia cubre nuestro indomable MAQUIS, no Ia carroha leninista.
En Espana, pues, recrutem gente. No
en "El Papagayo" de México, para hacer
ei ídem.
México City.

TÁGORE Y LOS NINOS

LIBERTAD"

i-
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TOREAR EN ZEPPELIN

Coníieso que amé a Reclus
por su dulzura

Gran valentia
para hablar de
todos odian. Sin
único fecundo es

ANGEL SAMBLANCAT

COLABORACION

ROCIO

claraciones Ia afirmación de que, si ei socialismo
no puede transformar nada desde ei gobierno dentro
dei cuadro capitalista, puede hacerlo no respetando
esos intereses ajenos ai socialismo. Pero Io que León
Blum ha querido demostrar —y eso no Io demuestra
León Blum sino muchos anos de experiência— es que
los socialistas en ei poder no pueden escapar a Ia tupida red de los intereses capitalistas ni a Ia corrupción dei régimen. Y esto Io sabe Blum por experiência propia, además de tener innumerables ejemplos a Ia vista.

pana indomable, anárquica, temida por todos los eunucos morales,
que cada dia ve caer a muchos de sus mejores hijos, para no levantarse más y derramar raudales de sangre generosa... sin césar,
por eso, de luchar contra Ia Tirania.
Orgullosamente levantamos como bandera de combate social ai
Anarquismo Espaíiol. Es en Espana que continua Ia batalla contra
ei Nazifascismo —y Ia tercera guerra mundial— que hoy representan Stalin, Truman y Attlee. Por eso sostienen a Franco. Además
sus eonductas en Ásia, en Palestina, etc, lo proclama. El apetito de
dominio hitleriano está en todos despierto.
No décimos más. Es de bien nacidos ser generosos con los generosos. Y ei Anarquismo Espanol lo es en grado superlativo. Su
lucha tiene significación universal. Prestémosle todos Ia ayuda material que para él representa calor moral, aliento combativo.
Engrosad Ia suscripción Pro-Anarquismo Espanol.
Giros a: Hermilio Alonso, Apartado 1563.—México, D. F.

nina y 1© dijo:
—Eres ciega como las flores y no puedes ver, mi pobrecita. Ia hermosura de tu
regalo.
Se le acerco por fin el nino que deslumbrado y senalando ai cingulo de lino
que le cehía Ia túnica, dijo
ai Poeta:
—Oye, óquién te dió esa
cadena de oro y perlas que
llevas a Ia cintura?
El Poeta se miro Ia cintura
y vió con asombro que su
ângulo de lino se había
transformado èn una cadena
de oro cuajada de pedrerías.
Aquello le hizo comprender
que las maravillas solo exis.
ten para los ojos maravillados. Y, ai conjuro de Ia presencia de los ninos, se acordo de un dia de julio en que,
nino aun, había hecho un
barco de papel que puso en
el arroyo. De pronto el cielo se puso negro, estalló Ia
tormenta y el água fangosa
Y ancha se llevó ai barquito.
Pero ahora, ya no maldijo
de Ia tormenta que había
roto su ventura ni dei destino que tan malas tretas
le había jugado. Ahora el
poeta recerdaba solo aquel
dia de julio, aquel arroyo
transparente y aquel barquito de papel. . .

de frondas, y el Poeta se pa.
ró a escucharla pero no consiguió descifrar el enigma de
toda aquella armonía . . Y
el Poeta se quedo desasogado y ansioso. Y anduvo y
anduyo, sintiéndose como un
extranjero en tierra dura: el
alado corcel ya no estaba
a su lado ni el ciervo de dorada pelambre ni el pájaro
azul. £1 Poeta habló en voz
queda, solo para los vientos:
—Guarde dei viento Ia
lámpara y se apago. Apreté
Ia flor contra mi pecho, ava.
ro de carino, y se me quemó Ia ílor. Apresé el água
porque fuese para mi, y se
me seco Ia fuente. Quise llegar a una nota que no alcanzaba mi arpa y Ia cuerda se me salto rota entre mis
dedos...

•

;
I
En sus rondas por el jardín se acerco a Ia cancela.
Y a través de las rejas vió
a unos ninos que esperaban
entrar. Les abrió el cancel.
Eran dos ninas y un nino. La
mayorcita de las ninas llevaba en un brazo un hermano chiquitín y en el otro
un corderillo recién nacido.
Se acerco ai Poeta y sin hablarle le mostro aquel tesoro. El Poeta comprendió:
Aquella nina era una lección
de amor a todas las criaturas: dividia su carino entre
el hermano y el recental,
uniendo con el lazo de su

Y desde aquella tarde en
rrue recibió Ia visita de los
três ninos, conoce los enigmas todos. El lucero de Ia
tarde le habla. Y Ia hablan las fuentes. Y las flores. Y las alas. Y de todos
conoce ei secreto de su lenguaje. El pájaro azul vuelve a cantar en las arcadas
de flores. Y el dorado cervatillo y el corcel alado passem con el Poeta cuyos
ojos recorren, con un asonv
bro permanentemente renovado, las maravillas, siempre nuevas de su jardín.
Mariano Vinuales
NOTA: El compernero Vihua_
les, renueva con este trabajo su colaboración en el
periódico. Accediendo a Ia
invitación que se le hizo en
carta, se hará cargo, desde
el próximo número, de Ia
sección de Autores y Libros.
La Redacción.
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