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LA FEDERACION LIBERTARIA ARGENTINA CONDENA EL
REGIMEN TOTALITÁRIO IMPERANTE EN CUBA
CONSIDERANDO:
^
" " ""
" '
que Ia Iucha y ei derrocamiento dei sangriento régimen
de Fulgencio Batista fue obra dei esfuerzo heróico y ei
sacrifício de Ia resistência librada en toda Ia Islã y de los
guerrilleros que combatieron desde Ia Sierra Maestra y
otros frentes;
que América toda saludó alborozada Ia gesta que abatió una de Ias tiranias más crueles dei continente;
que en un primer impulso renovador, ia Revolución puso en marcha transformaciones económico-sociales de caracter emancipador;
que ei "gobierno revolucionário" encabezado- por loa hermanos Castro, Guevara y otros personajes, fue eliminando
a todos los hombres y sectores que lucharon contra Batista
y podían ser obstáculo a sus planes;
que los comunistas, después de ser cómplices y participar dei gobierno de Batista y de estar contra ei movimiento revolucionário, se fueron apoderando de los puestos clave
determinando finalmente toda Ia política dei régimen cubano:
que ei proceso de estatización en todos los sectores de
Ia economia fue anulando toda autonomia y posibilidad de
libre experimentación a los organismos llamados a realizar
profundas transformaciones en matéria de reforma agraria,
de Ia vivienda, de Ia distribución, etc, desvirtuando Ia
esencia misma de Ias Ilamadas cooperativas, dirigidas y
dominadas por aparatos dei Estado como ei INRA, ei
INAV, etc;
que pese a Ia resistência de ia mayoría de los trabajadores, ei gobierno entrego Ias organizaciones sindicales y
Ia Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) a los comunistas, psrsiguiendo y sancionando a quienes se oponían
a Ia entrega, imponiendo además descuentos forzosos en
los salários que afectaron sensiblemente ei nível de vida de
los productores;
que ei único partido político reconocido fue ei llamado
Socialista Popular, es decir, ei comunista, hasta decretar Ia
creación dei denominado "Partido Único de Ia Revolución
Socialista" y con ello Ia extinción definitiva de Io que restaba dei propio "Movimiento 26 de Julio";
que Ostro v sv. ramarj"^ tapusípnm un, t/.jfíiftEn de. te-

rror y asesinatos para liquidar fisicamente a quienes no
aceptaron Ia ingerência y Ia dominación comunista, proclamando ei lema: "Todo anticomunista es contrarrevolucionario";
que ei régimen dictatorial encabezado por Castro fue
destruyendo todas Ias libertades fundamentales: de prensa,
palabra, reunión, asociación; sometiendo a tratamiento inhumano en cárceles y prisiones a millares de cubanos que
lucharon contra Batista; obligando ai exílio a decenas de
miles de hombrea y mujeres; continuando implacablemente
con Ias detenciones de decenas de miles de hombres y mujeres; continuando implacab!emente con Ias ejecuciones sm
juicio ni defensa previa para Ias víctimas; manteniendo y
aznzando ei ódio y Ia intoxicación mental de multitudes delirantes reunidas para cohonestar con una absurda y demencial "democracia directa" los crímenes y atropellos dei
despotismo gobernante;
que además de organismos policfacos específicos de represión como ei G 2, de tipo chequista, ha establecido un
régimen de espionaje y delación a través d» "comitês de
vigilância", que abarca Ia calle, los domicílios, los negócios,
los lugares de trabajo, Ias escuelas, los sindicatos y todos
los sectores de Ia población;
POR LO EXPUESTO, EL QUINTO CONGRESO
NACIONAL ORDINÁRIO DE LA F.L.A.
RESUELVE:
1.—RATIFICAR Ia posición adoptada por Ia organización
frente a Ia Revolución cubana y ai régimen totalitário
encabezado por Fidel Castro.
2.—SEÍ5ALAR ei total copatimiento dei régimen imperante en Cuba por los comunistas y ia situación de ese
país como un Estado títere mas en Ia órbita soviética,
gracias a Ia traición de Castro y sus secuaces.
3.—APOYAR los esfuerzos dei pueblo cubano dentro de Ia
islã y en ei exilio, por liberar a su país dei ignominioso y asfixiante despotismo castrocomunista.
4.—COMBATIR Ia propaganda y Ia acción desarrolladas
por los agentes y partidários dei régimen totalitário
que frustro Ias esperanzas de liberación dei pueblo cubano y de todos los. pueblos de América que saludaron
alborozados Ia caída dei diçtador Batista,

5.—REPUDIAR a Ias fuerzas regresivas que dentro y fuera de Cuba pugnan por "resolver" Ia situación restableciendo los privilégios justamente suprimidos durante
ei primer impulso revolucionário y encadenando ai pueblo a un régimen regresivo que solo cambiaria ei signo
dei despotismo.
6.—-INTENSIFICAR Ia labor de esclarecimiento de Ia verdad sobre Cuba, dando Ia mayor difusión posible a Ia
documentación e información provenientes de fuentes
absolutamente dignas de fe.
7.—PROPICIAR y ápoyar movimientos y campanas tendientes a impedir nuevas ejecuciones, lograr un trato más
humano para los hombres y mujeres encarceladas, exigir ei respeto ai derecho de asilo, bregar por Ia libartad de los presos políticos, gremiales y sociales, a contener y mitigar en cuanto sea posible los atropellos dei
régimen castrocomunistas.
o.—EXPRESAR su.más fraterna y plena solidaridad con
los companeros libertários cubanos, cuya trayectoria
está jalonada por esfuerzos y sacrifícios de una Iucha
ejemplar contra todas Ias dictaduras y regímenes de
corrupción que soportó ei pueblo de Cuba y que en esta
hora dramática sostienen sin mácula los altos princípios y nobles afanes que guiaron siempre su conducta
y su pasión de libertad y justicia.

CAMPASA EN FAVOR DE LOS PRESOS
POLÍTICOS CUBANOS

EL conocimiento de Ia realidad es siempre relativo.
Cuanto más ei hombre se
dcsplaza en su âmbito, más experiência adquiere de su mundo, en
ei que deambulan o se están quietos seres semejantes en un apremio biológico que a todos conviene. Esta urgência es Ia conservación y ei mejoramiento de Ia vida
para ei indivíduo y su espécie.
Ni ei tiempo es colaborador dei
hombre, ni ejerce magistério alguno para enseíiarle a vivir.
Este sigue tropezando en los mismos caminos; a través de su historia no ha sido capaz de apartar los obstáculos que él mismo
ha creado para su propio mal,
complicado con los diversos males
de Ia convivência social.
La filosofia y Ia ciência han
servido y sirven como instrumentos que comprenden relaciones de causas y efectos, más no
han llegado aún a establecer Ias
verdades relativas que fundamenten Ia comprensión entre los hombres.
EI filósofo, más que ei científico, se pierde en conjeturas;
poseído por Ia mania de Ia grandeza que se alberga en su fantasia poética, da categoria mayúscula a sus conceptos controvertibles...

j
I
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,

que todo hombre tiene ei derecho inalienable a gozar de
Ias garantias procesales que Ia Incha revolucionaria de los
pueblos ha conquistado, como es Ia de conocer con antelación Ia acusación de que es objeto, presentar los testigos
y prueba3 correspondientes, nombrar abogado para que Io
defienda, así como ser presentado ante juez competente,
dentro de un término prudencial de horas, etc.
que ei régimen totalitário Castrocomunista aplica en
Cuba una justicia política parcial, sin ofrecerle ai reo Ias
"irantías que Ias conquistas de 1$ civilización estahleçen.

nes que ei hombre toma para hacer dedueciones razonables. Lo
que no es admisible, por no haber
demostración práctica, es que "Ia
guerra signifique un progreso y
que sea un salto hacia adelante".
El crimen colectivo es un acicate
Colaboración de COSTA ISCAR
para inventar médios más desNo hay palabras solemnes para j maestro de los viejos símbolos! . truetivos, pero nunca proporciono
Lo que le sucedió a Mussolini más vitalidad a los que quedan
ei investigador que busca más
allá de Ias barreras de Ias tradi- fue evidente y lo que una ima- después de Ia catástrofe.
ciones, que se oponen al incentivo ginación puede proyectar está en
Aludir a "progreso espiritual"
de conocer y ampliar Ia visual es- el vagar de Ias hipótesis. Si hu- es completo desvarío. iQuién no
! biese sido víctima de una bomba
pacial dei hombre.
conoce el saldo que dejan Ias gue"Si Ias verdades incontestables al volver de Ia paz fraguada en rras, en Ias que todos los bede ayer, son evidentes errores de Munich por los dos locos que ligerantes resultan vencidos?...
hoy", el hombre no puede limi- oonmovieron aí mundo, otra glo- Piensen los que Ias han sufritarse a esa pueril y absurda ria se hubiese forjado como nim do y los que Ias *Tian visto de
afirmación de que "Ia verdad bo de sus hazanas y no hubiese cerca. A estos no se les puede
es una meta lejana hacia Ia cual sido colgado como un vil criminal consolar con Ia sangrienta "cosemarcha Ia humanidad" y que el por unos representantes de Ia cha da I03 actos heróicos, de abtiempo, maestro dei hombre, abre vindicta popular. El último acto negación y sacrifício". Ese "lea este Ias páginas dei "Libro de da Ia paranóia descubrió Ia verda- gandario tesoro de que se nutre
dera faz dei histrión, que solo pu- ei alma de Ia humanidad" resulIa Sabiduría"
Con esta afirmación, el autor do enganar a ias multituds estú- ta un sarcasmo en Ia pluma de
nos introduce en plena metafísica, pidas arreadas como rebaftos.
un pensador, filósofo y poeta. .
en Ias abstracciones mentales y
No hay "tal gran demônio",
Las guerras obedecen a los baen Ia enagenación de Ia realidad porque no hay una justicia inmainmediata que todos comprueban nente e inminente que ejecute a jos desígnios humanos, al estado
;
y sufren.
1103 malhechores que se incrustan econômico de in usticias, dasigualEstá demasiado hojeado el "Li- en Ia humanidad. "Los generales did y explotación en que los esbro ds Ia Sabidum", que no ha mueren en Ia cama" Los menos tados sumen a sus pueblos. No
cnsefíado algo edificante. La mís- caen en ei campo dei honor, que están las raíces belicosas en Ia
tan ajetreada víscera que rige
tica dei místico y poeta Oxiacán es ei de Ia batalla.
parcialmente
a Ia sensibilidad,
no pasará dei pensamiento impeEstá muy bien Ia diatriba biorante en Io espiritual y caerá gráfica contra el diçtador de Itá- sino en el cérebro de los que pieninexorablemente en el pozo de Ias lia. Sobran los latinajos tan vul- san en las brumas ideológicas.
incongruências, dei cual sus fie- garizados que estropean el senCon razón razonante y con senles pretenden sacar a Dios.
| tido castizo y expresivo dei len- timientos de reciprocidad armo2 Qué Dios, qué espíritu, quê guaje de nuestro tiempo.
niosa, quizá se lograria un acuersalvación?...
Analizadas Ias guerras, estas do humano que permitiese a todos
I Calma inteligência y no te ' "son el efecto complejo de cau- vivir en paz, sin qne se pudiesen
muestres esquiva a Ias ensenan- sas más complejas aún", Io que desencadenar las «iirias latentes
zas de un proclamado nuevo es aceptable en todas Ias posicio- que existen en el hombre.

B. CANO RUIZ
contesta

a

T E M A R I O
Primero.—^Por qué, internacionalmente considerado, el anarquismo ha perdido tanta influencia en el movimiento obrero?
Segundo.—En el campo general dei pensamiento actual, £cuáles son Ias influencias dei anarquismo?
Tercero.—4 Por qué las multitudes dei mundo entero no han
acusado aún, de manera visible, el impacto de nuestras ideas?
Cuarto.—Ante Ia trágica disyuntiva actual de los grandes bloques en pugna, 1 puede representar el anarquismo esa tercera fuerza que se anhela?
Quinto.—.Ante Ia psicologia general de los pueblos y los poderes que los gobiernan, «qué actitudes debiera adoptar el anarquismo
para acelerar Ia realización de sus objetivos?
PUNTO QUINTO. — Ante Ia
psicologia general de los pueblos y
los poderes que los gobiernan,
iqué actitudes debiera adoptar el
anarquismo para acelerar Ia realización de sus objetivos?
Este punto de Ia encuesta plantea p«r Bí solo todo un temario am-

plio que habria que estudiar detaUada y despaciosamente, porque,
ante todo, habria que dilucidar si
Ia psicologia de los pueblos y Ia
de los poderes que los gobiernan
es Ia misma que Ia que las prédicas dei anarquismo combativo ha
supuesto clásicamente.
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NUESTRA
ENCUESTA
Cuando a últimos dei siglo pasado y princípios de este las multitudes proletárias eran acicateadas
por aquellas minorias revolucionárias que componían lo que nuestro Anselmo Lorenzo llamaba "el
proletariado militante" y se edificaban las organizaciones^ obreras
de signo francamente revolucionário y finalista, parecia que en lo
más íntimo de Ia psicologia de los
pueblos había un sedimento de anhelos libertários que solo necesitaban Ia levadura que los hiciera
fermentar para que las revoluciones niveladoras y justicieras se
produjeran, llevando a los pueblos
hacia esas nuevas formas de sociedad que acabarían con todas las
fôrmas da explotaeión y da tira-
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POR LO EXPUESTO, EL QUNTO CONGRESO
NACIONAL ORDINÁRIO DE LA F.L.A.
RESUELVE:
1.—PROPICIAR Ia organización de una campana que tenga como objeto obligar a I03 gobernantes totalitários
cubanos a respetar I03 Derechos Humanos, concediendo a todos los presos políticos Ias garantias procesales
a que tienen derecho de acuerdo con Ias normas de justicia modernas.

CONSDERANDO:

EL HOMBRE Y LA GUERRA
Una

sometiendo a los detenidos a Ia incomunicación total, negándoles e! derecho a Ia defenda, no informándolos con Ia
antelación debida de I03 cargos que se Ie hacen, y sometiéndoles a torturas morales y sicológicas incompatibles con
los más e!ementale3 derechos humanos;
que los llamados Tribunales revolucionários condenan a
los acusados, no por sus presuntos delitos, sino por sus convicciones políticas, enviando a morir en ei paredón a quienes no se les ha probado Ia comisión de ningún hecho punible;
que en Cuba, ei fatídico paredón más que un instrumento de justicia revolucionaria, es un arma de terror político, que utiliza ei régimen totalitário para ahogar Ia protesta popular;
que en Ias prisiones Castrocomunistas se somete a los
presos políticos a un sistema de maltrato físico y moral
semejante al que se aplica en Ia Espafia franquista, Ia Rusia soviética, Ia China comunista y demás países totalitários.

nia. Y esa levadura estaba encarnada en el propio movimiento
obrero, que se suponía que cada
vez seria más consciente y más capaz de cumplir ese cometido libertador y justiciero. Y se suponía,
también, que los poderes gubernamentales se atrincherarían cada
vez más trás un Estado férreo,
unido a una Iglesia cada vez más
cerrada, sirviendo ambos a los intereses cada vez más voraces de
una burguesia duena ya de Ia Iglesia y dei Estado y senora absoluta
de todos los poderes. En esas circunstancias, Ia Iucha habria de entablarse claramente entre los dos
enemigos seculares: burguesia y
proletariado, representantes respectivamente de las fuerzas regre-

unesp^ Cedap

Por Adolfo

HERNANDEZ

2.—RECLAMAR, a través de esa campana, y por todos los
médios posibies, que Ias autoridades cubanas supriman
los métodos vejatorios a que están sómetidos los presos políticos, asegurando un tratamiento compatible con
ei respeto a Ia dignidad humana, de procesados y condenados.
3.—CONDENAR energicamente Ia pena de muerte como
médio de acalmar Ias protestas populares y bregar por
ei cese de Ias ejecuciones políticas, incluso formulando
_
Ia j-prismaiMór. nprtincrto pritn e! gfíbiarno cubano.

NA MIRADA
AL MUNDO

LA COMEDIA QUE OCULTA EL DRAMA
de explosiones subterrâneas en sus campos de
Nevada y los franceses han proseguido sus experimentos en el Sahara. Mientras tanto el Sr.
Russell y su 'Comitê de los 100" han sido reprimidos por Ia policia inglesa a anunciar, con seriedad científica, el desastre a que esta abocado
el mundo de los hombres, de proseguir los experimentos nucleares. Naturalmente Inglaterra tiene
sus razones, en tanto que Estado, para rechazar
los llamamientos dei vlejo filósofo y sus seguidores. Albión no puede hablar de desarme mientras
las demás potências ofrezcan garantias hipotéticas; por lo contrario, se muestra más acorde con
el Ganeral De Gaulle, quien ha trabajado incesantemente para dotar a Francia de poderio nuclear independiente con el fin de asegurar Ia voz
de los gaios en cualquier conferência mundial.
Hablar pães de desarme, no nos puede parecer
sino una comadia que interpreta torcidamente los
daseos dei mundo civilizado. Con una China Popular resentida por estar orillada a permanecer
ausente en el manejo de Ia política mundial; con
un Viet-Nam en plena defensa de una invasión
comunista; con un Laos escindido por una guerra
civil con ramificaciones internacionales; con un
mundo árabe convulsionado por ânsias libertadoras que pueden degenerar en tragédia para las
potências europeas, en especial el candente problema argelino; un Congo dividido; una Angola en
llamas; una Espana y un Portugal senalando a Ia
fatura Unión Europea, sellada en Estrasburgo, el
primer problema de dicha confederación donde no
podría admitirse, por principio democrático, ninguna dictadura con resquícios fascistas y reaccionarios hasta Ia medula; con una Cuba que representa un crisol de las pasiones que agitan a los
puebos de Latino-América y una indudable influencia comunista. Con una Indonésia en efervescência, hacia Ia que China dirige sus miradas geopolíticas. Y con un recrudecimiento de Ia división
en el Eje Moscú-Pekín, no dudamos en augurar
que Ia próxima conferência dal Desarme programada para este marzo en Ginebra, de llegar
a celebrarse, consistirá un sonado fracaso político, paro eso si una tribuna propagandística de
indudable resonancia. Detrás de Ia comedia seguirá el drama y el mundo como hace anos al borde
dei abismo.

Nuavamente se agita en el mundo el tema
dei desarme. El ponente: Nikita S.
Krushchev; lugar de Ia cita: Ginebra.
Proposición concreta: que acudan a.Ia reunión los
18 jefes de Estado de los países que componen
Ia Comisión de Desarme patrocinada por las Naciones Unidas. Todo esto responde a un plan largamente meditado por el Soviet y que tuvo su
punto de partida en el discurso que el primer
ministro soviético pronuncio hace unos anos, en Ia
ONU. a raiz de su espectacular visita a los Estados Unidos.
Los estrategas políticos rusos parten de una
base simple y lógica razonando que ningún hombre bien nacido y menos si es estadista, puede
negarse a tratar el humanísimo tema dei desarme, sobre todo pesando el fantasma de Ia guerra
atômica. En esto han acertado: todos los países,
sobre todo las grandes potências tanto oceidentales como de orientación comunista se han apresurado a otorgar su visto bueno al asunto. Después ha empezado Ia comedia, una buena comedia siempre oculta ün drama, que podríamos titular: "La aproximación de posiciones". En esta
pieza todo el mundo se ha declarado seriamente
dispuesto a conseguir el desarme, cámino viable
de Ia paz en el mundo; pero, precisando que se
requieren ciertos progresos en pro de Ia aproximación de posiciones o lo que es lo mismo: garantias, fiscalización en Ia desaparición de armamentos, en aras de una conciencia humanista verdaderamente universal. Torneo de Ia razón de Ia
sinrazón.
El Estado, como tal, necesita el aparato de Ia
fuerza para subsisitir. Es tonto el pretender que
el problema dei desarme sea otra cosa que una
diversión de las potências en pugna para desviar
a Ia opinión pública de los verdaderos objetivos
que las ocupan. En efecto: desde que el Sr.
Krushchev lanzó su magnífica bomba prbücitaria
que, tan bien internretó las ânsias pacifistas de
Ia humanidad. Ia URSS inicio aterradora serie de
pruebas en ciertas remotas regiones siberianas,
haciendo estallar las más grandes bombas megatónicas que recuerda Ia desintegración nuclear,
pese a las protestas de todos los seres civilizados.
Los Estados Unidos respondieron con una serie

sivas y progresivas de Ia evolución social. Ante esos supuestos
habríamos de analizar cuidadosamente si Ia realidad de esta segunda mitad dei siglo veinte nos
presenta esas supuestas características psicológicas, tanto en los poderes gobarnantes como en los poderes gobernados.
I Los hechos, que, a Ia postre,

son los que niegan o afirman las
suposiciones, han venido demostrando durante estos sesenta y dos
anos que llevamos de siglo que Ia
historia se va desarrollando de
manera bastante diferente a como
lo suponían nuestros antecesores y
maestros. En primer lugar se ha
demostrado de manera definitiva
el fracaso dei movimiento obrero

[ —considerado especificamente co! mo movimiento de clase— como
factor revolucionário. (Como sé
que esta afirmación levantará una
ola de indignación en mi contra,
quiero senalar inmediatamente hechos.) Ninguna de las revolucioi nes de este siglo ha sido realizada
por las organizaciones obreras.
I
(Pasa a Ia 2a. página)

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa

27

2í

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Página 2

TIERRA Y LIBERTAD

Nuestra Eucuesta
(Viene de Ia Ia. página)
Ni siquiera Ia C.N.T. de Espana,
Ia organización obrera más revolucionaria de todos los tiempos,
pudo hacer una revolución. Si bien
es cierto que sus repetidos movimientos subversivos precipitaron
ei pronunciamiento militar o Ia revolución negativa de Franco, que
hizo posible aquellos grandes ensayos revolucionários durante los
primeros meses de Ia guerra, cuando ei Estado se derrumbó en Ia zona no dominada por Franco, Ia
verdad es que Ia situación revolucionaria misma Ia provoco ei levantamiento franquista. En los
demás pueblos de nuestro planeta
donde se han hecho revoluciones,
no han sido precisamente Ias organizaciones obreras quienes Ias hicieron, sino los pueblos mismos,
más bien unidos por anhelos ideológicos comunes, independientemente de Ia clase social a que perteneciera cada uno de sus componentes.
Eso cuando Ias revoluciones no han
sido hechas por pequenas minorias
politicas que se han impuesto tanto a Ias clases poderosas como a
Ias clases proletárias, como aconteció con todas Ias revoluciones comunistas sembradas por todos los
continentes en ei decurso de esta
últimas décadas. Y en los países
donde no se han hecho aún esas
revoluciones que salpican tan característicamente este siglo nuestro, Ias organizaciones obreras no
tienen ni Ia más pálida tonalidad

revolucionaria. Claro que existen
organizaciones obreras minúsculas
en algunos países que están saturadas de esencias revolucionárias,
libertárias y anárquicas, pero ninguna de ellas es hoy capaz de hacer ninguna revolución. La misma
C.N.T. de Espaná —que debido
hoy a Ias circunstancias de nuestro país y dei exílio es más bien
ahora un movimiento 4 ideológico
que un movimiento de clase— reconoce que no es capaz de hacer
por si sola Ia revolución en Espana, y busca Ia alianza con otras
organizaciones —algunas tipicamente enemigas— para los objetivos mínimos de derribar a Franco.
Y ei signo más desconsolador y a
Ia vez más significativo de Ias características actuales dei movimiento sindical es que ei termômetro revolucionário tiene una decisiva tendência a bajar que nada
hace suponer que no cintinúe ha;;ta Ia degradación absoluta y definitiva dei movimiento obrero, esa
movimiento obrero en ei quo tantas esperanzas se cifraron a últimos dei siglo pasado y princípios
de este.
Por otra parte, en ei escenario
de Ias lides sociales ha entrado un
contendiente con ei que no se contaba en aquellas épocas en Ias cuales se establecieron los lineamientos generales de Ia actuación dei
anarquismo. Cuando nuestros
maestros se encontraban ai lado
dei marxismo en Ias luchas clasistas y crueles contra Ia burguesia

r=

MISIVAECUATORIANA
========

de Alejo CAPELO

Estimados companeros: Ahora que se disipado de Ias plazas
públicas y Ias aceras ei aliento bárbaro de loa cuarteles; ahora que
los tanques, Ias ametralladoras y Ias bayonetas made in U.S.A.,
abandonaron Ias calles urbanas, dejando Ia huella horrenda de esa
innata bestialidad dei hombre uniformado, con regueros de sangre
y masa encefálica; ahora, companeros, os escribo mordiendo esta
sórdida impotência que a todos nos estrangula desde ei paredón de
nuestra derrota, defraudados hasta en ei optimismo y Ia esperanza,
a tan alto costo de vidas, en este ya largo bafallar por Ia conquista de una vida mejor, contra Ias castas opresoras que siempre tienen
a su alcance ei fácil domínio de todas Ias leprosídades sociales y los
siniestros artefactos bélicos con que dcfienden su soberbia y sus privilégios, en un total desprecio a Ia Justicia y a Ias leyes naturales
de Ia humana convivência.
;Como pesa como una montaria de ignorância todo Io que ei Estado absorvente succiona y roba ai trabajo y ei sacrifício de todo
un pueblo! jCómo duele, como hiere aquella tremenda carga de ódio
tenebroso que significa en estos pequenos e indigentes países sudamericanos un ejército que se nutre de gloriosos pretextos y míticas tradiciones, micntras e! hambre y Ia desnudez vienen a ser ei
pan de cada dia de todos ios hognres ciudadanesl —
»Después de todo ha surgido un nuevo orden de cosas. Pero un
orden de cosas, que dentro dei desorden que dejó ei vendaval dei
cuarto velasquizmo, no modifica Ia sustencia de" estas democracias
negativas sin contenido social desinteresado y pleno ai servicio dei
común destino de los seres. Y de todo esto no es nada nuevo para
nosotros ei desbordado afluir de ambiciones desatadas, de apetitos
voraces que traen siempre estas convulsiones políticas que son .muy
frecuentes en America y que levantan Ia misma bandera turbulenta
de los estômagos vacíos.
Desde luego, los que hoy mandan, los nuevos administradores
de Ia cosa pública, pretenden esforzarse por conseguir una recuperación econômica a corto plazo, recurriendo para ello ai más infeliz
recurso, siempre nefasto, menguado y más esclavizante aún, porque
tiende a someter ai país ai más clamoroso tutelaje y, como es natural, nos atarán más y más ai carro de los grandes monopólios extranjeros que generosamente acuden con sus millones a aliviar Ia
avaricia y Ia voracidad de Ias oligarquias qua con cualquier membrete político prometen Ia ventura dei pueblo creyente y siempre
enganado.
Pero, nosotros, desde ei sitiai que nos ha colocado nuestra misión revolucionaria y nuestra fe en ei destino superior dei hombre,
no nos cansaremos en decirles a nuestros harmanos Ia encendida
palabra reivindicadora que, a esta distancia de ia historia, esta aún
presente en ei grito vigoroso de Condorcet y se traduce en una admonición integral y definitiva: "En ei Mundo habrá paz y Justicia
Social ei dia que ahorquemos ai último soldado con Ias tripas dei
último fraile. Tableau.

Companero:
Ayudar a los presos de todas Ias tiranias es un
debér anarquista

Nada más emocionante, nada más generoso en su simplicidad misma, pero nada más peligroso también, que el
culto rendido a Gandhi por las multitudes de peregrinos
de la índia entera.
Es preciso haberlo visto, haber asistido a sus manifestaciones, habar conversado con sus admiradores, para comprender todo Io que un pueblo venera a este hombre, a quien
llama su salvador, el mahatma, y a quien deben Io que ellos
son hoy... [Puede ser!
Yo he podido, a Io largo de mi périplo por la índia, juzgar de visu. Y he aqui mis impresiones.
A primera vista, es una deificación fantástica, llevada ai
paroxismo. Por toda la índia hay estatuas de pie o en busto; en bronce, en cobre o en yeso; en los jardines y en las
moradas, en la sestanterías de las tiendas o de los mercaderes de toda clase. En los restaurantes, los cafés, los almacenes, tanto como en las embajadas y en las cancillerías. En las salas de las agencias de viaje, en las estaciones, en los locales administrativos y oficiales, por todas partes, retratos, imágenes, cromos... En cuanto a las ideas,
•eso es otra historia! Ciertamente, es más difícil descubrirlas.
No es que Gandhi no cuente con numerosos discípulos,
pero no son muchos los que siguen sus ensenanzas, en comparación a los millones de miserables que pueblan la malaventurada índia. Son demasiados los que se cobijan bajo
el paraguas de un sedicente ideal, para mejor satisfacer sus
ambiciones políticas. Más iay! esto no es nuevo. ".No hemos visto en la historia multitud de gênios, de hombres de
bien, cuyo pensamiento ejemplar ha sido usurpado para adaptarlo a imperativos dudosos, cuando no opuestos?
Por Io que afecta a Gandhi, mucho temo que haya ya
entrado en esta fase superficial, vacía y ostentosa que desnaturaliza ai hombre y su ideal.
No ha de imaginarse que yo no pueda captar el buen uso
que pueda hacerse, exaltando a través de su persona, de las
ideas que él pudo desarrollar durante su vida. Indudablemente, pero no se debe deificar ai indivíduo hasta la inde-
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ei Estado y Ia Iglesia de entonces,
no suponían que aquella lucha de
clases en Ia que ponían todo su
valer habría de servir, en definitiva, de trampolín para que ese partido se encaramara en su nombre
hasta Ias cumbres dei poder y estableciera Ias peores formas modernas de tirania. Hoy se puede
afirmar que Ia tirania comunista
—marxista— es más cruel, más inhumana y más brutal que Ia tirania burguesa misma. Y Una particularidad que dificulta Ia actitud
clásica dei anarquismo obrerista
es que esa tirania marxista se
ejerce en nombre dei proletariado,
por ei que ei anarquismo ha librado sus más enconadas luchas. Eso
ha motivado que ei escenario de
Ia lucha social haya variado en
mucho y que Ias contiendas no se
libren ya bajo los mismos tópicos.
Si hasta Ia guerra de 1914 ei enemigo característico de Ia libertad
y ei explotador despiadado de Ias
masas laborantes era Ia burguesia,
a cuyo Servicio estaban ei Estado
y Ia Iglesia, y Ia lucha era eseneialmente antiburguesa, proletária,

clasista, de Ia revolución Rusa hasta hoy Ia lucha ha cambiado de
signo. El mundo esta siendo dominado totalmente por una forma
diferente de tirania, de esclavitud
/ de injusticia social. En ei esta-io
actual de Ia humanidad hay más
seres de nuestra espécie sometidos
d esta nueva tirania que no es burguesa, y esta forma diferente de
ciranía se extiende en detrimento
de Ia otra y está amenazando con
dominar a Ia humanidad toda. La
lucha en ei mundo actual, pues, está entablada no tanto entre proletariado y burguesia, considerados cada cual en su acepción clásica, como entre libertad y tirania. Y, hasta, por una de esas
ironias de Ia historia, resulta que
actualmente son más representativos realmente de Ia libertad los
astados Uamados burgueses que los
estados Uamados proletários (me
apresuro a declarar que solo sena'o un hecho fahaciente, sin que ello
signifique que yo tenga Ia menor
simpatia por ningún estado burguês) .
Todo Io anteriormente dicho
quiere significar que Ia psicologia
de los pueblos y Ia de los poderes
que los gobiernan han variado mucho desde que ei anarquismo sur-

guió como elemento destacado en
Ias luchas sociales hasta nuestros
dias y que, como consecuencia, los
tópicos de lucha no pueden ser
exactamente los mismos y han de
ajustarse a Ia realidad de Ia nueva psicologia de unos y de otros
íi quiere acelerar Ia realización de
ius objetivos.
A mi parecer, ei anarquismo debiera romper ei estrecho marco dei
obrerismo en que estuvo preso hasta ahora y ampMar su horizonte
:!e actuación con tópicos más uni/ersales basamentados en Ia imorescindible necesidad que ei ser
íumano tiene de vivir en libartad,
exponiendo todas Ias formas anárquicas que hacen posible Ia vida
social sin tiranias y sin explotaciones, donde todos los componentes
ie Ia sociedad son acreedores a los
■nismos deberes y los' mismos dere:hos, sin esos clasismos que no tienen ninguna razón de existir en Ia
nosrevolución. Un estúdio detallado de este problema, realizado se■iamente por ei anarquismo internacional podría indicar Ias formas
■e efectuar esas nuevas maneras
de actuación que tal vez lograran
^sa aceleración en ei logro de nuestros objetivos que todos deseamos.

PAGINAS DEL MAESTRO
Del libro dei companero Campio
Carpio "Antologia de pensamientos
de González Prada", hemos copiado esta página que nos parece digna de reprodueción una, cien, mil
veces por su perenne actualidad.
EL ESTILO
Las ideas dei siglo ingeridas en
estilo vetusto recuerdan a las esencias balsámicas inyectadas en las
artérias de un muertó: preser-,an
de Ia fermentación cadavéri:ra, j.ero no comunican lozanía, calor ni
vida.*Las lenguas no se rejuvenecen con retrogradar a Ia ferina
primitiva, como ei viejo no -e quita las amigas con envolversé en
los panales dei nino ni con regresar ai pecho de las nodrizas. Los
idiomas se vigorizan y retemplan
en Ia fuente popular más que en
Ias regias muertas de los gramáticos y en Ias exhumaciones prehistóricas de los eruditos. De las
canciones, refranes y dichos dei
vulgo brotan las palabras originales, las frases gráficas, las construeciones atrevidas. Las multitudes transforman las lenguas como
los infusorios modifican los conti>a
En ei estilo de los puristas modernos nada se dobla con Ia suavidad de una articulación: todo rechina y tropieza como gozne, desengrasado- y oxidado. En ei arte
se descubre ei artificio.
Los puristas pecan por oscuros;
7 donde no hay nitidez en Ia locueión, falta claridad en ei concepto. Guando los pensamientos
andan confundidos en ei cérebro,
■orno serpientes enroscadas en ei
interior de un frasco, las palabras
chocan con las palabras como li^ia contra lima. En ei prosador de
'argo aliento, las ideas se desfilan
bajo Ia bóveda dei cráneo,. como
'lilera de palomas b'ancas bajo Ia
cúpula de un templo, y períodos
ouceden a períodos naturales, como vibraciones de lâmina de bronze sacudida por manos de un co!oso.
El escritor ha de hablar como
todos hab'amos, no como un Apoio
que pronuncia oráculos anfibológicos, ni como una esfinge que propone enigmas indescifrables.
Verdad en estilo y lenguaje vale
tanto como verdad en ei fondo.
Hablar hoy con idiotismos y vocablos de otros siglos, significa mentir, falsificar ei idioma. Como las
palabras expresan ideas, tienen su
médio propio en que nacen y vi-

NOTAS DE
UN VIAJE
A LA ÍNDIA

ven; ingerir en un escrito moderno una palabra anticuada, eqüivale a incrustar en Ia frente de un
vivo ei ojo cristalizado de una momia.
El escritor anticuado compone
obras que tienen Ia rigidez dei
alambre y Ia frialdad dei mármol,
pero no Ia morbidez de Ia carne
ni ei calor de Ia sangre.
El estilo, para coronar su verdad, tiene que adaptarse a nuestro caracter ,y a nuestra época.
Hombres de imaginación ardiente
y voluntad inclinada a ceder, necesitamos un estilo que seduzea
con imágenes brillantes y se imponga con arranques imperativos.
Aqui nos deleitamos con estilo salpicado de figuras y nos arrebatamos con frases duras y frias como
Ia hoja de una espada.
La palabra que se dirija hoy a
nuestro pueblo debe despertar a
todos, poner en pie a todos, agitar a todos, como campana de incêndio en avanzadas horas de Ia
noche.
Los hombres no quieren deleitarse hoy con música de estrofas insulsas y bien pulidas rii con períodos altisonantes y vacíos; todos,
desde ei nine híu-ta e! viejo, tenomos hambre
:ed de verdades. Si,
verdades, aur.,;ue sean pedestres:
■a vestirse con alas de cera para
elevarse unos cuantos metros y
caer, es prefer^ble tener pies musculosos y trip'e calzado de bronce
para marchar en triunfo sobre espinas y rocas de Ia tierra.
Cortesanos, políticos y diplomáticos no piensan así: llaman prudência ai mífao, a Ia confabulación de callarse, a Ia mentira sin
palabras. Cierto, ei camino de Ia
sinceridad no está circundado de
rosas: cada verdad salida de nuestros lábios concita tín ódio implacable, cada paso en línea recta significa un amigo menos. La verdad
aisla; no importa: nada más solitário que las eumbres, ni más luminoso.
'"*
Rompamos CS pacto infame y tácito de hablar a media voz. Dejemos Ia encruí ijada por ei camino
real y Ia ambigüedad por Ia palabra precisa. Al atacar el error
y acometer contra sus secuaces,
no propinemos cantarazos con espada metida <;n Ia funda; arrojemos estocadas a fondo, con hoja libre, limpia, centelleante ai sol.
Venga Ia verdad en su desnudez
hermosa, sin e! velo a Ia sátira ni
a Ia vestidure dei apólogo: el nifio delicado y Ia mujer meticulosa
endulzan las orillas dei vaso que
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' guarda el medicamento heróico, pero acibarado; el hombre apura de
un solo trago Ia más amarga pócima, siempre que encierre vida y
salud.
Seamos verdaderos, aunque Ia
verdad cause nuestra desgracia:
con tal que Ia antorcha ilumine,
ipoco importa si quema Ia mano
que Ia enciende y agita!
Séamos verdaderos, aunque Ia
verdad desquicie una nación entera; ipocò importan las lágrimas,
los dolores y los sacrifícios de una
;ola generación, si esas lágrimas,
;i esos dolores, esog sacrifícios redundan en provecho de cien genevaciones!
Seamos verdaderos, aunque Ia
/erdad convierta el Globo en escombro y ceniza; jpoco importa Ia
uina de Ia Tierra si por sus soedades silenciosas y muertas sigue retumbando eternamente el
:co de* Ia verdad!
En el buen estilo como en los
lellos edifícios, hay amplia luz y
•astas comunicaciones, no intrincados laberintos ni angostos veri■uetos.
Manuel González Prada
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RUMBO AL
PORVENIR
Por Francisco S. FI G O L A
EI problema que plantea Ia vida como razón de Ia existência
de Ia sociedad en sus más variados aspectos no siempre es encarado
con Ia amplitud que la3 circunstancias requieren.
El convencimiento configura los hechos de acuerdo siempre con
las conveniências de una clase determinada, imponiendo normas arbitrarias para que sean observadas por los desposeídos, y que por Ias
mismas está condenados a Ia explotación y el despojo.
Pero dado que el indivíduo, y con él Ia sociedad, son accidentes
susceptibles de modificación, es un error, por no decir una estupidez,
pretender eternizar un sistema daterminado de convivência social,
sin provocar descontentos y distúrbios.
Es sabido que el hombre no es Io que fue ni será Io que es. Su
origen se pierde en Ia noche de los tiempos y su meta está siempre
más allá de donde alcanzan sus miradas ávida de inmensidad y ansiosas de porvenir.
Las huellas halladas en las cavernas solo senalan una de las
muchas etapas que debió recorrer antes de alcanzar el grado de lucidez que Io indujera a conocer Ias ventajas que reporta un refugio
confortable. Allí, a resguardo de Ia intempérie y a cubierto de Ias
acechanzas de Ias bestias feroces, se entrego a Ia meditación, midiendo con el pensamiento Ia diferencia que Io distingue de los demás animales, y Ia distancia que Io separa de sus antecesores, haciéndole vislumbrar Ia posible perfección dei hombre y su dominio
sobre los sere3 que Io rodean.
A partir de entonces fue despojándose de los rudimentos salvajes que Io confundían con Ias espécies inferiores, y con paso firme
y acelerado invadió los domínios da Ia historia, dejando a Io largo
de] trayecto los vestígios de sus pasos, que se perfilan cada vez más
pronunciados a medida .que se aproxima a Ia civilización.
Estas son Cosas sabidas hasta por los ninos que asisten a las
escuelas primarias. Sin embargo, siempre hay retardados que condenan como utópicas las innovaciones que se intentan introducir en
ei mecanismo social para ponerlo a tono con Ias exigências dei progreso y Ia marcha de Ia evolución.
EI egoísmo, la mala fe y Ia ignorância los ciega, impidiéndoles
justipreciar el proceso que se opera en la sociedad y el indivíduo,
y se aferran tercamente a las costumbres, a los conceptos y las
normas establecidas temporalmente, como si fueran inobjetables, indestructibles y eternas.
Estos, con sus mezquindades y su conformismo contribuyen a
conservar los regímenes anticuados solidarizándose con los métodos
regresivos de los Estados reaccionarios, que someten a los oprimidos y encadenan a los descontentos que ajustan sus inquietudes
ai ritmo de Ia evolución.
Hace veinte siglos apedrearon a Cristo y se mofaron de su angustia cuando le vieron en ei Gólgota. Antes y después procedieron Io mismo con todos los hombres que trazan rumbos y senalan
metas.
Estos elementos, encarnación dei eslabón perdido en la nebulosa de la historia, tienen lista Ia piedra siempre para asestarle ai
pecho y la cabeza de los que suenan, sienten y aman la vida como
expresión elocuente de exteriorizaciones sublimadas, sin ódios de raza, sin distingos de clase y sin ambiciones mezquinas.
,Esos mismos retardados que hace veinte siglos se desenfrenaban contra el predicador de Galilea, son los que denigran, insultan
y condenan a los intérpretes de su fervorosa doctrina, que es esencialmcnte revolucionaria.
Las sentencias evangélicas ponen de relieve Ia posición abiertamente libertaria dei Mártir, que más de una vez empunó ei látigo
para expulsar a los mercaderes dei Templo, mientras constituía comunidades libres en base* a los princípios dei apoyo y el respeto
mútuos. v
Este vasto movimiento político social, y no deligioso, se abria
un paréntesis para encerrar concluciones y determinar finalidades.
Las Actas de los Apóstoles, que registran los acontecimientos
"<ie i<f épocüTlh-e-i":

Por Ia transcripeión
Mares Velasco.

LICPC/
Acaba de aparecer un nuevo libro editado por "Tierra y Libertad" "Fundamentos históricos dei
anarquismo" y "Albores dei anarquismo" de B. Cano Ruiz y George Woodcock respectivamente, reunidos I03 dos trabajos en un simpático tomo tamano "mignon" de
128 páginas e impreso cuidadosamente.
Un libro interesante. Pídelo.
Se está impriendo y aparecerá
en estos dias, editado por "Tierra
y Libertad" un libro de Víctor
Garcia "ESCARCEOS SOBRE
CHINA" que contendrá cerca de
trescientas páginas en formato
grande y con numerosos grabados.
Este es otro de los buenos libros
que Víctor Garcia ha escrito aumentando valiosamente Ia bibliografia anarquista en Iengua espanola.
Un libro que no debe faltar en
tu biblioteca, companero.

EL C U L T O
A G A N DHI

cencia. Tal vez sea por la mania de los pueblos de no tener
pizea de sentido común. Pero entonces pertenece a los discípulos, y a todos los que sienten por el hombre y sus idea'alguna veneración, el evitar la propagación de un tal culto
a la persona en detrimento siempre de la justa valorización de las ideas y los escritos.
Yo quisiera incluir aqui la anécdota que nos refirió ei
presidente hindu dei X Congreso dei W. R. I.
Se refiere ai Dr. Kumarapa. Acudió a su lecho de muerte el Pandit Nerhu, y recogió las últimas palabras dei sábio
economista; para mejor retenerlas, Nerhu intento escribirlas. Kumarapa le arrebato el papel y el lápiz y dijo a Nerhu: "Deja todo eso, porque tú no harás nada absolutamente
de Io que yo decida y quisiera que se hiciera después de mi
muerte." Sabias palabras...
Visitando el Museo a la memória de Gandhi en Madurai,
un conservador, un guia o uno de nuestros receptores, me
preguntó a quemarropa: "".Tienen ustedes un Museo Gandhi en Bélgica?" £No es este caso bastante expresivo dei
alma hundú y su egoísmo?
Pero el caso más curioso que me ocurrió una tarde en
Delhi fue mi aventura en el santuário de Gandhi. Yo me
hice conducir, no sin dificultad, hasta la entrada. Despuci;
se trataba de recorrer unos centenares de metros. y enseguida penetrar en un parque, en médio dei cual había un
parterre florido. Ya se hacía la noche. Y surgió un quidam
que me invitó a descalzarme. Yo me negue a ello, estimando que era un abuso hacerme recorrer aquella distancia sin zapatos. No habiendo logrado hacerme entender, me
marche; y fue asi que me fue negado ver el santuário de
aquel a quien yo había rendido homenaje generoso publi-
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Una Colaboración enviada
desde Bruselas por
HEM DAY

cando artículos y editando un folleto poço después de su
asesinato.
jQué importa? Yo había dado decenas de conferências
para hacer comprender su pensamiento, su acción, en los
médios más diversos (grupos culturales de Francia y Bélgica) guardando en toda ocasión mi franca manera de hablar. Pequeno tributo y de poça importância, sin duda, pero que quiero subrayar, tanto más cuanto que en este santuário no hay aún nada bajo techo.
Efectivamente, en el dia de hoy, es un simple jardinci11o con flores rutilantes que forman un gran tapiz multicolor.
Diariamente, millares de peregrinos vienen y vuelven a
orar alrededor de este tapiz, donde se ocultan los restos dei
Mahatma. Pero, £cómo será este monumento conmemorativo? Sobre una superfície de cerca de 45 hectáreas de tierras bajas se levantará, en el porvenir, el templo a la memória de Gandhi. Y he aqui el terreno que comprende três
terrazas nutridas de jardines, que cubren seis hectáreas.
Las 39 hectáreas restantes, serán plantadas de yerba y arbustos de flores. Caminos de baldosas rojas conducen ai
gran parterre y en fin, varias fuentecillas dan un toque de
fluidez a todo el conjunto.
Las sugerencias concernientes a la estmetura de este
monumento conmemorativo serán recibidas con agrado en
los médios oficiales. Este conjunto, llegará a ser más imponente aún una vez los trabajos terminados.
Me es muy difícil imaginarme que esto fuera el deseo
íntimo de Gandhi... Indudablemente, apegado ai hinduismo, Gandhi acepta de él hasta el culto de los ídolos. Sin
embargo, como escribía en la "Joven índia", ei 15 de sep-
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"Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, tenían
todo en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre todos según que alguno estuviese necesitado.
"Pues no había ningún indigente entre ellos.
"Todos los que eran poseadores de tierra o de casas las vendían
y entregaban el precio de Io que habían vendido y Io depositaban
a los pies de los apóstoles, pues esto se distribuía a cada uno según
sus necesidades.
"La multitud de los que creían no tenía más que un corazón y
un alma. Nadie era propietario de sus bienes, sino que todo era de
todos" (II. 44-45 y IV. 34-35).'
De esto se deduce que Ios continuadores da la obra dei Mártir
dei Gólgota no son los ensontanad->s ni estos pobres alucinados que
se arrastran en los templos golpeándose el pacho; tampoco Io son
aquellos histriones que suben ai tablado de la fasa y ofician de
comparsa en Ias procesiones, cargando a cuestas una cruz imaginaria. ;No, no son esos! Los continuadores, fiales intérpretes de la
magna dqctrina, que cuidan porque esta se libre de Ia impureza de
los tergiversados contumaces, son los que a igual que el Maestro,
enfrentan los podares constituídos, reclamando justicia, pan y libertad para todos; los que condenan los abusos, ei despilfarro y Ia
prepotência de los poderosos; los que proclaman ei derecho a Ia vida
y la igualdad econômica; en fin, todos aquellos que abrazan Ia causa
de la Humanidad, sin halagar la vanidad de Ios privilegiados ni explotar las ambiciones mezquinas de las masas ignaras, como hacen
los políticos que van en pos de una banca parlamentaria, y como los
tonsurados, que suenan con investiduras cardenalicias. Esos son los
continuadores dei credo evangélico, y no esa turba de fantoches y
alucinados, hipócritas y comediantes, sepulcros b'anqueados, que se
deslizan en las sombras y trafican con los espíritus atormentados
que buscan la salvación dei alma en Ias cajas registradoras de los
púlpitos.
Pero a pesar de los gaznápiros y gazmonos, de Ios ganforros y
ganapanes, el mundo prosigue su marcha renovadora, trasladando
a la Humanidad rumbo ai porvenir luminoso que disenan con íntima
emoción y penetración idealista los esforzados y egrégios visionários.

tiembre de 1931, ningún ídolo jamás hizo nacer en él ningún sentimiento de veneración.
Él creyó siempre que el culto de los ídolos es una necesidad de la naturalèza humana. El considera estos ídolos
como una "invitación ai culto", pero jamás, dice, es necesario ver en ellos una imagen de Dios.
Todo eso, ise aviene bien con el espíritu de Gandhi,
hombre sencillo como hay poços, sóbrio, sin ambición ni orgullo? Yo me asombro, no sin razón, dei silencio religioso
de sus discípulos ante este espectáculo recordatorio.
Hay algo peor aún: cuando visito la índia la reina Isabel II de Inglaterra, y el duque de Edimburgo, fueron hasta
Rajghat, cerca de Nueva Delhi, ai mausoleo donde fue inhumado Gandhi. Por favor especial, estos visitantes de marca
pudieron calzar sus sandálias para llegar a la tumba, concesión rehusada a comunes mortales como yo.
Por otra parte, el diário obrero "Daily Mirror" reprocha vehementemente ai príncipe de habar tirado ai tigre, "no
cara a cara arriesgándose virilmente, sino abatiéndole con
ventaja, desde Io alto de una plataforma bien protegida."
Pero todo eso no ha impedido a una multitud de cerca de
dos millones, de venir a Delhi a aplaudir a los visitantes
reales, cuyos antecesores habían, sin embargo, explotado la
índia de una forma escandalosa. jCompréndalo quien pueda!
Aún queda todo por hacer. Como Io expresaba el R.
P. Pire, prêmio Nobel de la Paz, alegando en favor de la
causa de los países subdesarrollados que acababa de visitar,
"todo está por hacer para continuar la obra de Gandhi, este admirable padre de los pueblos dei cual se habla demasiado y no se le imita bastante".
Me inclino a pensar que esta expresión es una verdad
profunda. Hay bastante tiempo para meditaria y obrar en
consecuencia.
Si; hablemos de Gandhi, expongamos sus ideas, consagrémosnos a realizar la labor que él inicio, tratemos de hacer irradiar todo aquello alrededor nuestro, pero seamos
sinceros y conservemos esta serenidad de espíritu que ayudará a hacer comprender mejor su vida y su ideal.
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PERU: DEL MOMENTO QUE PASA

ingenio azucarero que él, y otros
capitalistas tuvieron en Ia islã dei
Caribe. Este suecionador de Ia
sangre dei pueblo y su suegro Julio Loba, contaban con dieciséis
ingenios cubanos y en el Wall
Street decidia el precio dei azúPor CHASQUI car.
Los tentáculos de este pulpo tieIas grandes inversiones que desea
hacer el capitalismo norteamerica- :xe raíces poderosas no solamente
no, en los jóvenes países de Amé- 3n Cuba, Venezuela y olros países,
rica Latina, y parodiando Ia fra- es propietario de Ia Financiera
e aquella, se podría decir con más "World Comerce". No es demás re^ropiedad, que será La Alianza cordar, que esta empresa presto
dinero a Hitler y luego a Franco,
para esclavizar más ai pueblo.
haciendo
con él buenos negócios
El Negocio de Ia Harina de Pescado.—El Dr. Jorge Sánchez Di- ;on maquinaria norteamericana.
De esta forma Ia "Alianza para
rector Adjunto dei Departamento
de Pesquería afirma que Ia produc- el Progreso" acordada en Ia Conción pesquera peruana dei ano que ferência de Punta dei Este, de
acaba de terminar ascendió a cua- Uruguay, está haciendo su fantástro millones de toneladas extraí- tica inversión de VEINTE MIL
das ai mar —"con Io que es posi- MILLONES DE DÓLARES, para
ble alimentar durante un ano a 50 -alvar a los países subdesarrollamillones de habitantes". Sin em- dos, pero los fines son otros; como
bargo, ocho millones de peruanos . ha perdido sus esferas de influencia en Europa, hoy ha puesto sus
padecen hambre.
i^a riqueza, produeto dei esfuer- ojos en América de] Sur, para ello
AO de los trabajadores, ia usufruc- cuenta con Ia llave maestra con Ia
túan unos cuantos exportadores cual puede abrir Ias arcas de los
que Ia venden ai precio que fija "Gobiernos" entreguistas y vende
el Wall Street. La Central Finan- pátrias.
ciera de Nueva York, se lleva Ia
Triste Navidad dei Nino Pobre.
parte de león, dejando a sus ca- —Domingo 24 de diciembre, víspechorros oligarcas criollos una ga- ra de Pascua, para ei nino pobre
nancia milionária. Mientras tanto tuvo una significación distinta de
el Peru se muere de hambre; es- Ia que le atribuyen sus entusiastas
tos elocuentes hechos, demuestrin propagandistas de Ia llamada "Nacuán falso es el slogan socorrido vídad de Amor". Si así fuere, no
de los apristas, de Ia famosa fra- I se hubieran visto Ias largas colas
se: "Pan con Libertad", de los eco- \ que desde tempranos horas de Ia
nomistas de Ias estrueturas "convi- I mafiana, hicieron los niiíos para
venciales", que apelan a todo gé- | recibir Ias dádivas de "caridad
nero de mentiras falaces para j cristiana".
,
adormecer Ia inquietud dei pueblo. | De esta manera repartiendo
Pero a pesar de Io que dicen, los mendrugos, quisieron salvar su
que sufren en carne propia Ias in- conciencia, no solo Ias instituciojusticias de Ia inhumana explota- nes qUe se dedican a estos menesción, es posible que piensen de teres, sino los partidos políticos
manera distinta.
| qUe mediante este ultrajante veIngrato personaje.—Se encuen- jamen, atentaron contra Ia dignitra en Lima, el que fuera Mag- j dad dei nino, utilizando Ia huminate dei Azúcar en Cuba. John llación; los políticos no pierden
Ryan III. Ha venido con el "sano oportunidad para ganar simpatias
propósito" de impulsar Ia industria y e] voto de los trabajadores.
nacional, y para ello ha comprado
Por una rara paradoja, es en
ya Ias haciendas Andahuasi y San esta fecha donde el nino pobre
Nicolás, estando en condiciones de no llega a comprender Io irritante
comprar otras más. iQué movi- de tantas injusticias, ai ver a los
les Io animan ?... instalar un gran privilegiados comprar suenos para

La Renuncia de Beltrán
Después los agrários exportadoDespués de dos anos 1959-61, de
entreguismo y farsa, dio término res de algodón y azúcar por intera sus funciones de Presidente dei médio de Beltrán, obtienen dei goGabinete y Ministro de Hacienda bierno el íntegro de Ias cantiday Comercio, Pedro Beltrán E., si- des en dólares por los produetos
niestro personaje, leal servidor de que exportan. Este drenaje de dólos intereses imperialistas norte- lares ai Banco de Reserva, autoamericanos, dueno dei periódico maticamente se traduce en una fic"La Prensa", que es órgano de los tícia escasez de divisas, haciendo
declinar el valor adquisitivo dei
latifundistas, se fue.
Su labor de político comenzó con Sol, y por médio de emisiones inLeguía, siguiendo después con to- orgânicas de Ia ya famosa "mados los gobiernos, hasta ei afio quinita" dei Ministério de Hacien1945, que ai perder Ia onda, por da y Comercio, comienza Ia inflahaber sido elegido ei Dr. J. L. ción ai imprimir billetes de 500,
Bustamante y Rivero, candidato 100, 50, y 10 y 5, soles oro, ni que
dei "Frente Democrático", se re- decir de Ia moneda fraccionaria,
fugio en su diário. En aquella épo- trayendo como consecuencia ei desca, ei Apra, componente dei citado proporcionado y elevado standard
Frente, logro incluir en ei gabi- de vida, que hoy sufre todo el Penete ministerial a ministros apris- ru.
Pedro Beltrán Espantoso, ai contas, y ello mortificó mucho a Beltrán, por Io que descargo toda su vertirse en personero de los gru1
artillería contra ellos y contando pos plutocráticos, los duenos dei
con Ia colaboración de Eudocio Ra- i Peru, elevan Ia cotización dei dóvines, saco una publicación titula- lar a capricho así llegó a subir a
! más de treinta soles oro. Los gada "Vanguardia".
Después de haber atacado ai I monales peruanos depositan sus
aprismo acerbamente, en octubre dólares en los Bancos extranjeros,
de 1948, organizo un plan subver- para comerciar inmoralmente con
sivo y con Ias bolsas llenas de mi- ellos, sin importarles en Io menos
Uones, marcho ai sur, ai departa- Ia miséria dei pueblo.
En julio de 1959, apenas asumió
mento de Arequipa a entregársela a Odría para que derrocara ai sus funciones de Ministro de HaPresidente Bustamante y Rivero, cienda y Comercio, arteramente de
y así triunfo ei cuartelazo dei 27 un plumazo y en vísperas de fiesde octubre de 1948, Ia Junta de Go- tas pátrias, a fin de que nadie pubierno Ia presidio ei general Odría. diera reclamar, autorizo a Ia InPor esos anos, ei dólar se coti- ternational Petroleum Company el
zaba en ei Uamado mercado ne- alza inmoderada dei petróleo y sus
gro entre S/.6.50 a S/.8.50. Pe- derivados. Y para ello antes se
ro como Beltrán pertenece ai co- invento Ia fábula de que Ia progollo de los agrários, en prêmio a dueción de tan preciado elemento
su labor se hizo nombrar nada estaba por agotarse, y que tratanmenos que presidente dei Banco de do de evitar que fuertes sumas de
Reserva, y así deviene Ia danza de dólares emigraran ai extranjero,
los millones que él, y grupos afi- para su importación, era necesario
nes, han capitalizado como justa ayudar a los inversionistas petrorecompensa a Ia inversión que hi- leros.
Todos los periódicos sin una socieron.
Más tarde por médio de un De- 'a excepción, pubücaban diariacreto Io comisiona ei Gobierno a mente Ias sutiles argucias que emcontratar los servicios de un eco- pleaba Ia International Petroleum
nomista extranjero para "reorga- Company, para enganar ai pueblo,
nizar" Ias finanzas dei país. Como esas publicaciones hechas a toda
todo había sido friamente estudia- página en los diários y radio, fuedo por Ia oligarquia, fue directa- ron muy bien pagadas, a los que
mente a Norteamérica, donde in- ahora, en vísperas de elecciones,
mediatamente se puso en contacto -e erigen en defensores dei patricon Mr. Julius Klein, indicándole mônio pátrio.
El corto espacio, no permite
Io que debía hacer, y de esta manera recibimos Ia visita dei "buen aclarar otras oscuras combinaciovecino" quien después de laborio- nes de tan siniestro personaje que
sos estúdios, ei dólar que alcanza- hoy para culminar su zig-zagueanba una cotización de S/.8.50. El te trayectoria política, y contando
famoso economista yanqui, Io fijó con su jurado enemigo de ayer,
en S/.19.50 con Io que hicieron al Apra, hoy su mejor aliado, pre\un negocio redondo 1*8 que dicrer. tende ser elegido Presidente de Ia
el dinero a Odría para sacar ai República.
i Permitirá el pueblo tal escárPresidente Bustamante y Rivero;
el ingenio criollo tan sutil y pers- nio y ludibrio de tanto inmoral popicaz, dijo ai unísoho: "Ganó el lítico?
£Es esta Ia salvadora ayuda de
Dólar y Perdió el Pan".
No extrafia Ia catadura moral Mr. Kenedy? Todo Io que pasa
de Beltrán, salvando Ias distancias, permite entrever que Ia Uamada
todos los políticos observan esta "Alianza para el Progreso", no es
sino una cortina, para disimular
inmoral condueta.

i/HOMBRESO SÁBIOS?
Por Frutos BARROSO

iLos sábios, técnicos y artistas tienen sentido social de sus méritos y responsabilidades?
Un hombre dijo que Ia tierra da vueltas alrededor dei sol; con
su vida pago su verdad.
La voz de Ia conciencia Ia oye el indivíduo no Ia multitud, pero
ella tiene Ia intuición aunque no sepa realizar hasta que llega ei
indivíduo que demuestra como se empieza; el instinto de Ias multitules es casi siempre certero pero hay que enseftarlo a realizar y
tener responsabilidad.
iCómo pueden explicar los sábios, técnicos y artistas su sometimiento, salvo raras excepciones, a las directivas políticas, militares
y religiosas en todos los países?
La inteligência de los militares es casi nula en las técnicas esenciales de Ia energia atômica, de los vuelos espaciales, cohetería y Ia
de todos los altos conocimientos y de las artes, pero allí están los
grandes sábios civiles que le solucionan todos los problemas. Que
haya algún fraile o militar con cualidades no niega que somos los
paisanos los que en paz y en guerra mantenemos el progreso, ei
bien y Ia libertad. Por esto son las multitudes laboriosas y honradas las que aplican y desarrollan los inventos, creaciones y descubrimientos, porque los sábios se entregan a las fuerzas dei mal; a
los poderosos.
iPor qué ese sometimiento servil de los grandes profesores a
los gobiernos y religiones formados por ganujas de profesión? Son
tan sábios esos sábios que se entregan porque no saben ser hombres con dignidad negando su apoyo a los explotadores?
Los hombres gênios con sus descubrimientos, creaciones, aptitudes e inventos no deben estar supeditados al poder dei oro. Todo
m el oro dei mundo junto en una montaria no creará riqueza, nj inventará ni descubrirá nada. Es Ia ciência, el arte y el trabajo, con sus
técnicos los que crean todo Io útil, bello y moral que disfruta Ia
humanidad. Son ellos los que mantienen Io poço bueno que salva de
perecer a Ia humanidad.
Pero ya es Ia hora de tomar el buen camino para evitamos mayores males que los sufridos si no queremos ver convertidos en zombies a nuestros descendientes. Los sábios, artistas y técnicos son
dei pueblo y para el pueblo. No deben escapar a Ia orilla contraria
dei rio de Ia vida, con Ia canalla, cuando tomaron sus títulos y conocimientos, poniendo contra el progreso de los pueblos que pagaron
los impuestos para que ellos tuvieran donde estudiar y actuar. Ser
sábio es muy humano, pero más Io es ser hombre con dignidad. La
mayor parte de los sábios han sido rebeldes; hombres con saber y
dignidad que tuvieron que luchar contra Ia incomprensión, las argucias políticas y religiosas y con Ia ignorância popular. Pero en estos tiempos hay que luchar junto con los obreros juntándose con los
pueblos para ensenarle a montar sus propias escuelas y universidades y su riqueza social sobre Ia estatal y particular. Dejemos Ias
instituciones oficiales: Otro gallo nos cantaria si defendiéramos solo
a los poderosos dei oro.
Creo que el problema de Ia ciência debe ir acompanado al nível
de Ia dignidad en su grado máximo: de Io contrario el bien puede
convertirse en mal. Lo que se progresa por un lado Io tiramos sin
medida en otras actividades negativas. Para que eso no continue
repitiéndose los obreros, sábios, técnicos y artistas deben unir su
acción rompiendo las barreras artificiales que los separan anulando a los amos con Ia creación de una convivência solidaria, cimentada en el apoyo y el respeto mútuos cuya base será el arte, Ia
ciência y el trabajo: En vez dei oro, Ia política y las religiones.
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DESDE EL ECUADOR

iHACIA DONDE CAM1NA EL HOMBRE?
Por Giovanni BRACCOLI
Estamos en Ia era de los maravillas, de Ias
grandes invenciones y dei domínio dei espacio
por el hombre. Pero atônitos nos preguntamos
iHACIA DONDE CAMINA EL HOMBRE?. Los
últimos acontscimientos científicos realizados por
Ias dos nacionens más poderosas nos han revelado
el índice tecnológico de Ia Ciência en beneficio
de Ia vida humana, no obstante alrededor de ejtos
inmensos acontecimientos están de por médio Ias
bombas de hidrógeno, Ia de cobalto con sus megafones listas a destruir toda Ia magnificência de
!a creación de Ia naturaleza, y todo avance aportado al hombre por el hombre i Ambas potências,
que símbolizan Ia diferencia de tirania que existen en el mundo, los corroe el terrible egoísmo
que nace con el deseo de poder Las clases asalariadas continúan con sus luchas para llegar a Ia
libertad.
sus felices hijos; Melancólicas y
tristes las miradas de los ninos
pobres solo se contentaban con
mirar los escaparates y vitrinas
abarrotados de aquel mundo de
insueno que es Ia respetable fantasia de] nino, ante Ia juguetería.
[Que pensará al contemplar Ia
dicha ajena! duena de todas las
ventajas y privilégios, mientras
au alma ingênua y candorosa que
no conoce nada de los frios egoísmos humanos, suele alegrarse con
Ia pequenez que pueden darles
sus padres, resignándose en los
albores de Ia vida, en las horas
b ancas de Ia infância, a soportar
s\ inhumano sistema tan huérfano de sentimientos, cuya dureza
aseméjase el hierro.
En esta oportunidad se ha podido calcular con exactitud el
abismo que separa al nino dei
pueblo, cuyos padres obreros,
campesinos o modestos empleados,
se diferencian de los que gozan
de todo, por nadar en rios de
oro de Ia abundância, al poder
regalar Io que se les antoje, llenando los arbolitos de juguetes,
de luces y magia seduetora que
tanto alegra a los ninos.

SOLIDARiDAD INTERNACIONAL ANTIFASCISTA
Local 52, Meriden, Conn, U. S. A.
El viejo amigo y companero Manuel Yá- C. Anino $ 1.00. A. López $ 1.00. R. Rio $
fiez, nos remite, para su publicación, Ia lista 1.00. Escopeta $ 1.00. A. Santo $ 1.00. A. Gede los companeros y simpatizantes que con- rónimo $ 1.00. Un Amigo $ 1.00. A. Silvano
tribuyeron a Ia lista que anualmente realiza $ 1.00. A. Ociera $ 1.00. Malena $ 1.00. M.
esa Sección hermana, para los fines de Soli- Morales $ 1.00. J. M. Morales $ 1.00. J. M.
daridad que informa al organismo precitado. Ford $ 1.00. G. J. Engelhardt $ 1.00. E. ToManuel Yáfiez $ 20.00. F. Benegas $ ... rres $ 1.00. D. Ruvechs $ 1.00. Gszaylar $
14.00. C. Libertário de N. Y. $ 10.00. C. SuáUno $0.75. Uno $0.50. Uno $ 0.50. J.
rez $ 8.00. F. Menéndez $ 6.Ô0. ur. Onax Ca- s\a i $ i.ôü:' J. Kiiiey $ 0.50. Total $ 137.00
plan $ 5.00. E. Sendrá $ 6.00. Uno $ 3.00. E. dólares con 75 centavos.
Perlato $ 4.00. G. Bazzini $ 2.00. P. J. TesCompaneros, simpatizantes y amigos. Sirla $ 2.00. A. Poigdalleos $ 2.00. F. Degzos ., van las presentes líneas para incentivo de to-,
$ 2.00. N. Siguenes $ 2.00. F. D. Jesus $ 2.00. dos los vacilantes en el deber moral que teneF. Segundo $2.00. F. Mamperle $ 2.00. M. mos los hombres libres, hacia los caídos. La
Adilien $ 2.00. A. Yáfiez $ 2.00. F. Yáfiez angustia que he pasado esos últimos meses
$ 2.00. S. Herrán $ 1.00. F. Page $ 1.00. S. han impedido qüe Ia actividad fuera más inAriena $ 1.00. G. Difano $ 1.00. R. Cintior tensa. No olvideis a las víctimas dei Capita$ 1.00. F. Menéndez $ 1.00. Q. Zagas $ 1.00. lismo y dei Estado. Nuestros presos, enferA. Rookdigu $ 1.00. H. Bonazinga $ 1.00. W. mos y viejos precisan dei esfuerzo continuaJuzo $ 1.00. Dr. A. Hdeo $ 1.00. Dr. A. Ango- do de todos.
lo $ 1 00. Dr. D. Angolo $ 1.00. F. Aldil $ ..
1.00. F. Llosi $ 1.00. C. Canino $ 1.00. F. RoPor Ia Local 52 de S.I.A.
berto $ 1.00. C. Furnislungs $ 1.00. Serafino
$ 1.00. E. D. Jesus $ 1.00. C. Holdob $ 1.00.
MANUEL YA5ÍEZ

Oriente clama libertad e independência y Occidente secunda el grito y esto nos conmueve porque aspiramos a Ia liberación total de los pueblos,
al igual que a Ia libertad para cada uno de nosotros. Nos subleva contemplar ei mundo como el
castigo de los dioses. Nuestro anhelo es que exista fraternidad, ayuda mutua con ei propósito de
plasmar obras positivas en beneficio de los pueblos en general y en particular de los subdesarrollados.
En el presente siglo Ia Internacional es ei canto de incitación y está iluminando las conciencias
y dirigiendo Ia acción revolucionaria de los descamisados, los sedientos de Justicia y de respeto a
Ia libertad dei indivíduo. Y el anarquismo es Ia
compensación definitiva a todas las inquietudes
que el hombre siente frente a Ia iniquidad imperante en el mundo infame en que vivimos.

Ni los ninos se salvan hoy de
las injusticias sociales de Ia
vil hipocresía de que hacen gala
los "altruístas", que solo alargan
'a mano al ver que alguien los
está mirando para pregonar a
todos los vientos sus generosidades. iSabrán Io que es el Amor,
il Altruísmo ?...
A Ia inmensa cantidad de ninos
que vocean los diários y venden
oterías, y madres desemparadas
y con hijos mendigos, se han súmado Ia incontab'e cantidad de
linos de corta edad que se dedican a limpiabotas con su cajonci■"o de utensílios, descalzos, vestilos con andrajos deambulan por
plazas y çalles céntricas de Ia
gran Lima, no solo en busca de
as monedas, sino en pos de un

mendrugo de pan que les regalen
los pa-rroquianos que concurren a
los restaurantes y cafés,
E

s muy notório el contraste
qne ofrece a ojos de propios y
extranos, Ia gran metrópoli de los
rascacie'os gigantes y las "boites", y además, de los flamantes
automóviles de lujo que ya no
dejan sitio ni para que puedan
caminar libremente los peatones.
La Navidad dei nino Pobre ha
lastimado sus más nobles sentimientos de dignidad y respeto que
merece Ia infância en cua'quier
país que se precie de culto. El
nino por ser el germen y esperanza futura de Ia humanidad,
'S digno de respeto y consideración.

UNA GRAN
INICIATIVA
"...Para que los extraordinários de TIERRA Y LIBERTAD puedan aparecer durante ei afio 1962 cada dos
meses; es decir que puedan salir en ei ano 6 extraordinários, yo sugiero que pidáis a cien comnaneros que os hagan
un donativo extraordinário de CIEN PESOS MEXICANOS
O SU EQUIVALÊNCIA EN MONEDA EXTRANJERA,
con Io que se reunirán escs diez mil pesos que me decís que
son necesarios para pagar esos dos números adicionales
con referencia a los cuatro que salieron el ano este que ha
terminado..."
TIERRA Y LIBERTAD, que cierra este número con
un déficit de dos mil pesos, comparte, no obstante, ei optimismo dei companero M. V., y pide a todos los companeros
que ven con simpatia ia labor que TIERRA Y LIBERTAD
realiza:
Primero.—Oue todos los^companercs eme reciban TIERRA Y LIBERTAD Ia paguen, pues con ello seria suficiente para realizar ese deseo de que nuestros extraordinários
aparezean cada dos meses.
Segundo.—Que cada companero que pueda se considere incluido en esos cien que propone el companero M. V. y
aporte los CIEN PESOS senalados.
iExisten esos CIEN COMPANEROS?
LOS PRIMEROS QUE HAN DICHO SI
Jaime R. Magriná, D. F
Marcos Alcón, D. F
Domingo Rojas, D. F
'....Adolfo Hernández, D. F
,
Eliseo Rojas, D. F
Ricardo Guilarte, D. F. ..
Companero Aristegui, D. F
Benjamín Cano Ruiz, D. F
Rosalío Alcón. D. F
Fidel Moral, D. F.
Jesus Delgado, Aguascalientes

$

100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

De mi Pobre Granero o
Ia Filosofia de Perogrullo Administrativas
Total recibido hasta Ia fecha

No te comprometas ni con Ia
Ciência ni con el Arte; solo con
el Ideal, que ba de ser tu verdad,
aunque los demás no crean en
alia.

Se cree posible que el hombre
haya heredado de los animales
algunos modos de convivência social. Tal vez uno de ellos sea ei
espíritu de majada; por eso, cuando uno discrepa el resto se arrebana.

Si sabes que tu verdad ha de
herir al futuro; no te detengas,
Es tan criminal el que corta
dila; pueda sin olvidar que no faluna
vida como el que mutila un
tará uno de Ia cofradía que te
llame envidioso o intrigante . . pensamieno ajeno. Nada más que
al primero se le Hama asesino,
mientras que ai segundo se le
nombra culto, erudito, moralista o
^Quieres vivir siempre en paz?
simplemente prudente.
No vayas nunca contra los "santones" y los "consagrados", ellos
te harán Ia guerra y te cerrarán
'as puertas Ilamándote apestado
La prudência, además de ser una
de las virtudes teolog:*íes, es, en
ciertos casos, un mal desodorante
para tapar pestilencias.
De nada sirve que tengas razón, si no te permiten exponerla.

No te fies dei todo de los predicadores dei bien; hay que ver
en qué medida lo practican. Porque los hay como ei que colecta
en Ia iglesia, siempre pide, pero
nunca da.

Cuídate de los periodistas de
oficio. El hambre es muy mala
consejera.

Antiguamente los Judas se hacían crucificar. En Ia actualidad
los neoJudas se hacen diputartos
con beneplácito de Ia grey adocenada en sindicatos y similares.

Los religiosos creen en Dios,
pero no le confian su bienestar,
sino qu? luchan por obtenerlo por
Entre agiotistas no se hacen todos los médios a su alcance.
No olvides que para cada Só- prestamos, ni entre gitanos se diMares Velasco.
:rates hay un Melitos, y para cen Ia buenaventura.
:ada Cristo un Judas.
XP

Cuídate de los que rezan. Son
como los gatos que ronronean
iunto ai fogón: fingen sueno para
atrapar al ratón que anda en
busca de alimento.

Si el critério ajeno no está de
acuerdo con el tuyo propio, refútalo; pero no lo tuerzas ni lo
mutiles porque caerás en Ia moral
dei fariseo que, despreciando al
publicano puro alegaba: ."solo lo
mio es bueno y lo dei otro es
lodo".

El que mutila tu pensamiento
es capaz de arrancarte Ia Iengua
o de sacar te los ojo».
[

13

14

15

Idiotez Pare j a
Con motivo de Ia reunión en Punta dei Este de los
gobiernos americanos Ias organizaciones más reaccionarias de México organizaron una peregrinación a Ia
Villa de Guadalupe para pedirle a Ia virgen morena
que inspirara a esos representantes Ia manera de terminar con el régimen "comunista y ateo" de Castro.
Esta peregrinación nos recuerda aquella otra que realizo Castro mismp para dar gracias a Ia Virgen dei
Cobre por Ia ayuda que les presto en Ia lucha contra
el régimen de Batista. Suponemos que Ia Virgen dei
Cobre y Ia "Virgen de Guadalupe —que a fin de cuentas ha de ser Ia misma, según suponemos nosotros, que
no entendemos de eso— han de sentirse tan perplejas
como nosotros ante Ia idiotez castrista de ayer en Cuba y Ia idiotez reccionaria de hoy en México.

unesp^ Cedap

Enriqueta Cafhín de Alonso, D.
F. •$ 100.00. José Ribero, D. F.
$ 32.00. Por venta de nuestra
prensa en Francia, $ 630.00. Gilbarto Espinozà, Guatemala, C. A.
$ 37.35. Comisión de Relaciones
de Ia C.N.T. de Panamá, $ 99.60.
Grupo de San Luis Potosí, $ 50.00.
Cipriano Tomás Cano, Ciudad Juárez, $ 50.00. Vicente Marcet, D.
F. $ 50.00. José Roseli, Torreón,
$ 100.00. Enriqueta Camín de '
Alonso, D. F. $ 50.00. Eliseo Rojas, D. F. $ 100.00. Fidel Moral,
D. F. $ 25.00. Jaime Carbó, D.
F. $ 50.00. M. Yáfiez, Soutington, U.S.A. $ 49.50. F. Nasagasi. Souttington, U.S.A
$ 49 80. C. Suárez, Sougttincrton,
E.U.A. $ 61.25. E. Porlatto,
Souttington, U.S.A. $ 24 90. E. j
Méndez. Souttington, U.S.A. ....
$ 24.90. José Aznar, D. F. $ 50.00.

$ 1.200,00

Germina] Garcia Pérez, Venezuela
$ 187.00. Gilberto Espinoza, Guatemala $ 31.90. Mares Velasco,
Mexicali, Baja Califórnia $ 50.00.
Fernando Martínez, Santa Clara,
Califórnia, U.S.A. $ 62.25. Por
venta de nuestra prensa en Francia $ 1402.00. Juan Callau, Torreón $ 100.00. Jesus Delgado,
Aguascalientes," $ 50.00. Esteban
Méndez, Ciudad Madero, $ 50.00.
Bruno Pedrola, EI Monte, California. U.S.A. $ 124.45. Federación
Anarquista de le Peru $ 124.45.
Companeros italianos de Miami,
Florida $ 612 25. M. Sánchez Sosa, Veracruz $ 5.00. Vicente Yáfi?z, Veracruz $ 10.00. Un ingeniero, Veracruz $ 20.00. José Gener, D. F. $ 2.00.
Total de esta lista recibido hnsta Ia fecha
$4,483.18

GASTOS
Por pago dei apartado postal
Envio por correo de Ia Revista N<? 225
Por enfagillado Revista N° 225
Pago imprenta y grabados de Ia revista N° 225
Sellos para correspondência
Ayudante para Ia expedición
Pogo de Imprenta periódico N" 226
Envio por correo N° 226
Enfagillado periódico, N<? 226

$
'

Total de gastos

36.00
184.64
20.00
3,290.00
30.00
5.00
1,450.00
65.00
23.00

$ 5,103.64

TOTAL DE ENTRADAS HASTA LA FECHA . $ 4,483.18
Déficit actual
Déficit anterior

5

620.46
1,377.38

Déficit total

$ 1,997.84
PRO ESPAÍÍA OPRIMIDA

Federación Anarquista dei Peru
José Roseli, Toreón
Fernando Martínez, Santa Clara Califórnia, U.S.A
Total

$

124.55
200 00
62.25

$

386.80

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa
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TIERRA Y LIBERTAD

Página 4

Escribe:

Los Distintos Problemas Sociales
son Enemigos de Ia Justicia

LUTHULI:
N
Nuestro Buen Amigo i^egro
Por Cosme PAÜLES
no", por los blancos, allá en ZuluANTES de ser agraciado con landia. Suponemos que ahora que
el último Prêmio Nóbel de
Ia Paz, Luthuli era desig- se puede decir ha triunfado sobre
nado como un "caballero Cristia- jus racistas opositores, por lo me-

La Família de los Hombres
Sanos, Inteligentes y Libres

(Esta produccíón se debe ai espíritu lúcido y creador
dei companero Eugen Relgis y aparece en una de Ias muchísimas excelentes obras producidas por él que lleva este
título: "HISTORIA SEXUAL DE LA HUMANIDAD". Las
obras de Eugen Relgis representan el esfuerzo de una
produccíón humanitarista y permanente, sólida, y las cuales se pueden adquirir por médio de las Librerías de nuestro Movimiento Libertário o bien directamente por su propio autor. He aqui Ia dirección dei mismo:
Eugen Relgis,
Gaboto 903 Apto. 7,
Montevideo, Uruguay. S. A.
PROBLEMAS NUESTROS

La Organización Internacional
El anarquismo internacional necesita una sólida organización por Ia que el anarquismo de todos los países este relacionado fraternalmente y coordine de Ia
mejor maneia sus actividades.
La propaganda anarquista internacional debiera
tener una cohesión de Ia que actualmente carece. Se
publican en Ia prensa anarquista trabajos que habrían
de ser divulgados en todos los idiomas, lo que no sucede por esa falta de coordinación internacional que
sufre actualmente el anarquismo.
La Comisión Internacional de Relaciones Anarquistas, con sede actualmente en Londres, podría ser ei
organismo aglutinador que diera satisfacción a esas
necesidades. Pero para ello es necesario prestarle un
calor que ahora no tiene.
Sin desdoro de Ia actividad local, cada organismo,
grupo o indivíduo anarquista de cualquier parte de
nuestro planeta debiera ayudar a Ia Comisión Internacional de Relaciones Anarquistas.
jEs un deber insoslayable!
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PALÁCIO

de Ia existência de este filósofo, a nuestros dias, Ia existência humana está basada en Ias injusticias, planteadas por
los que mandan aunque no razonen.
Aquella era otra época bastante distinta a Ia que vivimos. Existia Ia democracia y Ia esclavitud. El ciudadano y
ei esclavo, que estaba sometido a un sistema de dureza, sin
derecho ni a Ia existência.
Los democratas de hoy se escudan en el nombre que
llevan, y también en Ia propaganda que hacen sus bienaventurados partidários, para quienes el bienestar es una virtud de partido, en cuyos médios Ias mayores maldades son
ensalzadas.
Donde gobiernan estos democratas, imitan a los fascistas o bolcheviques: en Ias escuelas bolcheviques ei símbolo
más sagrado es ei jefe. Este sistema es tomado dei fascismo, donde los jefes no se equivocan. Entre los alumnos
de Ias escuelas democráticas, el símbolo superior es Ia bandera, siguiéndola en su valor sagrado los héroes, así como
en Ias escuelas religiosas, los santos son inferiores a Ia virgen Maria. Se les enseíía a marchar militarmente sin excepción de sexo, y cuando ya han adquirido un título, el
partido ai que pertenecen, si tiene minoria, les adquiere
puestos de gran responsabilidad y mayores salários. Uno
de estos afortunados llega a ganar tanto sueldo como ocho
o diez obreros, y en algunos países democráticos, como
veinte o veinticinco campesinos.
Hay casos particulares entre aquellos que no han adquirido una cultura titulada, pero que aspiran a mejorar
sus condiciones econômicas, entregados a un partido. Por
lo general estos indivíduos ingresan en los sindicatos, esforzándose por hacerse notables, con ei objeto de ser estimados por sus companeros, perteneciendo a su vez a un
partido político popular, dei que reciben ordenes, con ofertas de altas recompensas de empleo, si triunfan en Ias elecciones.
Estas son algunas de Ias partes empleadas en Ias luchas políticas, cuyos resultados los soportan los pueblos
enganados, Uamándose democracias en vez de dictaduras;
pues, salvo raras excepciones, estos gobiernos de los pueblos se unen a Ias dictaduras, como ocurre actualmente con
Espana y anteriormente ha ocurrido con Rusia, Ia que ya
estuvo aliada con Hitler y con Ias democracias.

VIVIMOS sujetos a sistemas sociales que dicen ser
humanitários; pero que en realidad no ]p son; porque cuando dicen ser más perfectos son más injustos e imperfectos. Esto que digo Io hemos podido apreciar
nosotros, los espafioles, con Ia dedaración de Ia república,
cantada como una nueva vida de libertades, justicia y bienestar para los oprimidos. El resultado fue muy contrario.
La poça libertad que existia fue suprimida, aumentando
los cuerpos de esbirros para suprimir y perseguir Ias aspiraciones dei pueblo.
A los hombres que producen se les desprecia y oprime,
mientras que aquellos que viven dei trabajo ajeno, son considerados como indivíduos superiores.
Vivimos sujetos a Ias leyes, creadas por los que mandan y ordenan; ellos son los que dan los nombres a los sistemas: en algunos países a Ias dictaduras, como ocurre en
Francia y otras repúblicas, les Ilaman "democracias", que
es gobierno dei pueblo, aunque en realidad, los hijos dei
Pueblo son exclavizados.
Lo más asombroso de todo es que los propagandistas
de esos sistemas, los elevan en ei nombre de Ia libertad y
dei bienestar dei Pueblo; y en realidad, ellos son campos
trillados de oportunidades para los ambiciosos, los avaros,
los astutos y hasta los inmorales se elevan en ei orden econômico y hasta en lo moral en ei sentido fictício, sobre los
demás.
El concepto de Ia moraüdad, dei que tanto se habla,
podemos decir que no existe. Cuando un indivíduo nacido en
un ambiente de trabajo adquiere una fortuna, llega ai extremo de creerse superior, salvo algunos casos, no muy corricntcs
En ei ano 1925 conocí en Ia Fábrica de Mieres a don
Pedro Pidal, quien no obstante mis declaraciones anárquicas, dijo ser amigo mio, ya que él no tenía Ia culpa de haber nacido marquês, para ser inútil ai gênero humano. Era
sencillo y noble, y debido a esa cualidad, les demas nobles
le consideraban un indivíduo anormal. Este caso es muy común. Para los indivíduos adaptados ai ambiente social en
que vivimos, los que no podemos adaptamos, somos inferiores. Todas nuestras acciones son censurables, consideradas como actos de desorden social.
El caso no es nuevo. Desde Sócrates, o mucho antes

• C! OBRE todo libres! Pues Ia "raza de los pobres" es
A^^ Ia raza de los esclavos, bajo ótras denominaciones.
^~"^ Aplicar Ia ciência eugénica es combatir Ia ignorância y Ia esclavitud político-econômica, es afrontar el
gran peligro "de Ia proletarización creciente de Ia sociedad". Esta proletarización no es solamente Ia obra dei capitalismo, de Ia plutocracia aliada a Ia teocracia y a otras
fuerzas de Ia reacción internacional. Ella es tambén Ia obra
de los proletários mismos, de estos "partidos únicos", totalitários a pesar de sus colores nacionales o internacionales, y cuyos jefes y Ia minoria dirigente, burocrática y policíaca tienen Ia tendência (harto evidente antes y después
de Ia Segunda Guerra Mundial) de "nivelar" a los hombres
—todos los pueblos, todas Ias categorias sociales. Ias masas
de innumerables indivíduos numerados y uniformados—
bajo el rodillo compresor de Ia miséria y dei terror, dei trabajo forzado, mecânico y extenuante...
iSí! "iEstamos a última hora!" Y para salvar ai indivíduo y a Ia humanidad hay que reaccionar con urgência
contra esa proletarización universal, empleando los médios
de Ia ciência eugénica. Hoy, Ia vieja consigna política: "La
emancipación de los trabaj adores será obra de los trabajadores mismos", tiene una significación patética, trágica. Y
se repite también Ia otra consigna: "Proletários de todo el
mundo, uníos!" Si, pero para logrado hay que desproletarizarse, llegando a ser hombres, sin idolatrias políticas,
sin fetichismos partidários, sin cobardías frente a los "salvadores", que no son más que verdugos. j Humanizarse!
Ser hombres de cuerpo sano, de espíritu esclarecido, con Ias
manos libres para realizar Ia propia tarea, y el corazón libre para gozar de Ia vida en un mundo sin amos, ni en Ia
tierra ni en el cielo,
EUGEN RELGIS.
Por Ia transcripeión: A. Fernández.

SOLANO

nos moralmente, con más razón se
le seguirá denominando así.
Albert John Luthuli ha exhortado a los blancos, durante más de
30 incansables afios y bajo toda
clase de represiones sufridas por
eso mismo, en su África natal, con
palabras tan humanizadas que, ai
no ser debidamente comprendidas
y respetadas por los "adelantados
de Ia civilización occidental en el
continente africano", ponen sobre
el tapete mundial Ia ducla de si
lo? nueve miilones que siguen como "un solo hombre" ai pacífico
"jefe", pertenecientès a razas consideradas autenticamente salvajes
por todas las enciclopédias conocidas hasta ahora, son en realidad
más civilizados que quienes los
pretenderi civilizar, lo que significaria que el salvajismo es necesario buscario entre los blancos y no
entre los negros. He aqui el contenido fundamental de su predica:
La única manera de salvar Ia civilización occidental es difundiria
entre los africanos.
El siguiente es el punto final de
un artículo publicado en el número
de noviembre de 1960 de Ia revista PREUVES, de Paris, por Ia escritora sudafricana Nadine Gordimer: "Luthuli es hoy una de
!as raras vocês sanas, que se hacen
oir, no solo en Ia Unión Sudafricana, sino en toda África. Es probable que continue hasta su último
suspiro siguiendo el camino que
ha elegido, exhortando a los blancos a difundir entre los africanos
los valores de su civilización. "Es
Ia única manera de salvar esta civilización", decía el ano pasado.
"iPropagadla! ;No Ia guardeis para vosotros solos! Si acaparáis
vuastra civilización, se secará y se
endurecerá con vosotros. Paro si
Ia propagáis, cada vez serán más
numerosos los hombres que prepervarán estos valores y los enriquecerán. Nosotros, africanos, tenemos interés en preservar estos
valores, porque son eternos."
Y no cabe duda de que este zulú
aristocrático, predica con el ejemplo y demuestra, hasta Ia saciedad,
cuán profundo es su sentido civilizador. Toda su vida parece una increíble aventura que por si sola
nos deserbre Ia verdadera faz profunda dei África y de los africanos. Ccmo tantos otros pueblos o
conglomerados humanos, los africanos han estado siendo calumniados, sin ningún rubor, por Ia inmensa mayoría de los historiadores. Ningún respeto ni consideración les han merecido sus vivências, y sus escritos han servido a
las mil maravillas de apoyo a to■\o afán de conquista y de explotación sin nombre, por parte de los
negreros camuflados de civilizadores. De África se puede ahora
decir "que no es tan fiero el león
como lo pintan". Luthuli y sus
seguidores —quienes dan en conjunto una prueba cierta de lo que
se llama respeto a los más elevados sentimientos dei hombre y Ia
humanidad—, con su ejemplarizadora lucha que emplea valerosamsnte Ia táctica de Ia NO VIOLÊNCIA, en defensa de sus inalienab'es derechos usurpados por los
explotadores francos que han invadido sus tierras, sus casas y sus
ciudades, presentan ai mundo en
jreneral, pero especialmente ai proletariado, que en cierto modo pue, de comparársele, no obstante su
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PROSTITUCION es envilecicimiento, es hacer uso infame de una cosa. Prostituir es deshonrar y prostituta es
Ia hembra de mala vida. La mujer
que por vicio y dinero entrega su
cuerpo ai primer mercader, es una
prostituta, siéndolo en igual grado
el que ofrece precio para compraria, por carecer analogamente los
dos de Ia substancia denominada
Facultad Moral.
Prostitución es el Estado, porque
mantiene un sistema de in justicias
y desigualdades haciendo uso infame de mando y poder; comete toda clase de violaciones con sus jonciudadanos cuando se rebalan contra toda injusticia y tirania por

semejante. El soldado que obedece a toda orden de sus superiores
y se inclina a toda disciplina militar, sin haberse detenido un momento para hacerlas Ia acción
juiciosa de su conciencia, es un ser
prostituído. El obrero que se inclina a servir de lacayo, de confidente a su explotador, vendiendo miserablemente a sus hermanos de
labor, es un ser prostituído.
Prostitución es Ia Religión porque dice: "Haz lo que te mando,
pero no hagas lo que yo hago".
La Religión prostituye Ias conciencias con sus falsas predicaciones,
con sus mandamientos bíblicos y
adoración de dioses invisibles, con
sus imágenes de vírgenes inexis-

Prostitución
él ejercida, reprimiendo toda indisciplina, toda sublevación con sus
cuerpos de policia, ejército y jurisdieción. Estos cuerpos de represióh, causantes de tanto dolor humano, de tanta hecatombe, venden
sus conciencias ai Estado, (patrón), por un numerário, y sacrifican por él, a todo individuo que no
se someta documente a las inicuas
leyes por él establecidas, sin previa consulta de todos sus ciudadanos. Estos cuerpos son hoy defensores de un Estado Monárquico,
Republicano o Democrata, como
igualmente lo serán manana de un
Estado Fascista o Comunista. El
Estado dijo Nietszche, "miente en
todas las lenguas y falso es todo
él". Prostitutas son todas sus instituciones, por servir los intereses
de los poseedores en contra de los
desposeídos.
Prostitución es tiranizar; es explotar en provecho propio a su semejante, es hacer uso infame de
derechos que no se han otorgado.
Prostitutas son todas esas personas que carentes de voluntad, dominadas por el vicio y bajas pasiones, cometen toda clase de inmoralidades con lo que ha sido, y
es orgullo de Ia creación: EL SER
HUMANO.
Prostitutas son todas esas personas que sin hacer uso de Ia razón, sin servirse de su propio cérebro, se doblegan ai yugo de su

tentes (violadas). Prostitutas son
toda ig'esia, eclesiásticos y demás
representantes dei "Todopoderoso"
por hacer creer lo que no existe;
envenena ai pueblo con sus drogas
de sumisión total e incondicional a
Ia iglesia y sus delegados, quienes
prohibjrán todo razonamiento y
pensamiento libre a sus feligreses.
Para hacer respetar en el orden
religioso todas estas absurdas leyes divinas, los ejércitos eclesiásticos dei Vaticano distribuirán gratuitamente Ias hóstias dei miedo y
dei terror, con las que despojarán
a seres indefensos por falta de caracter y de instrueción; Ia Personalidad Humana. El que cree, sin
haber buscado Ia verdad en Ia
ciência dei raciocínio, sometiéndose a esta extravagante postura, es
en igual modo responsable, -por
mantener con sus actos esta infame prostitución moral que se denomina: RELIGIÓN.
Prostitución es el Capitalismo,
quien con su monopólio, riqueza,
erário que no le pertenece, compra
y vende esclavos en todos los mercados dei mundo, explotando vilmente a honrados trabajadores, sin
importarle un apêndice el hado desgraciado de estos dignos productores; prometerá vida fácil y faustos a las mujeres e hijas de estos
explotados, si consienten ser, sirvientas y cortesanas.
Prostitución es el conjunto de

color, un método positivo de combate por Ia humana dignidad. Y
no tanto por Ia forma de este combate, sino por el combate mismo,
sostenido tesoneramente durante
decênios, contra fuerzas mil veces
superiores, en'cuyo poder se encuentran absolutamente todos los
médios efectivos de lucha.
Nadine Gordiner recuerda uno
de los gestos decisivos en Ia vida
de Luthuli, quien, en 1960, siendo
Presidente dei Congreso Nacional
Africano, quemó publicamente su
"permiso de circulación": "El ano
1958, en el curso dei cual Luthuli pudo ejercer libremente su actividad, fue seguido de una tercera
asignación de residência, con pro*
h.bición de recibir en su casa más
de dos personas a Ia vez. Citado
de nuevo a comparecer, primero'
como testifo y después como acusacio, Lu.i -i pudo trasladarse a
Pretória nl[ principio de 1960 para dec!ara# en el proceso de traiaión. Estaba a punto de convertir
Información de ANTONIO3l estrado de los testigos en'tribuna de propaganda de una eficácia
maravillosa cuando, a consecuencia
LA actualidad cubana es da tal naturaleza, que
le los acontecimientos de Sharpviha de resultar difícil, inclusive para los que
le, fue decretado el estado de uri conocen a nuestro país en sus diferentes asgência. En esa época y por su inipectos político, social, econômico y jurídico y que
ciativa, el Congreso había comenpor cualquier razón se encuentren ausentes de él,
zado Ia campana contra los permiaunque solo haga poços meies, conocer o calcular
os de circslación; Luthuli dio enei grado de monstruosidad ha que se ha Uegado por
"onces ai pueblo el ejemplo de un
Ia imposición terrorista de Ia jauría comunista que
cto gravi y decisivo: quemó su lo tiraniza.
propio perhiiso de circulación, deTodos los cubanos tienen una noción, mayor o
parando que no lo llevaría nunca
nás. Inmediatamente fue deteni- menor, de Io que representa un Estado Totalitário;
de como funciona y adónde se endereza una ecodo y encarcelado".
Este "caballero cristiano" de 60 nomia de Estado. De Io que es un sistema político
-fios, Prêmio Nóbal de Ia Paz, re- policíaco; de lo que representan y como funcionan, en
Cuba, los Comitês de Defensa de Ia Revolución; de
presenta un rotundo mentís para
Io que son los Tribunales Revolucionários; Ia fun.mantos hacen dei color cuestión de
ción de los organismos socia'e3 creados por Ia revodiferencia, sin querer entender que j
lución, para conducir ai pueblo. Todo ello en conIa única diferencia posib!e está en
junto
nos dá una impresión bastante fuerte de como
el nivel moral dei indivíduo. Y es j
pueden marchar las cosas para los cubanos. Pero,
una verdadera lástima que el tíaunque sea muy docta una persona en cuestiones potulo de "caballeros cristiano" este
líticas y este ausente dei país, no podrá apreciar
en Ia actualidad tan maculado, lo |
en toda su densidad y alcance, hasta qué grado se
que le resta valor como posible
ha impuesto el terror, Ia persecución y el crimen en
realce a su obra de esperanza huIa pátria de Marti.
mana. De ahí que no sepamos qué j
En Cuba se han abandando los más elementales
decir con respecto a Ia finalidad I
fundamentos
de cualquier princ'pio juríd co. No
que tuvieron quienes determinaron
denominarlo con el mismo apelati- existen fundamentos legales de ninguna e3pecie, los
vo asignado, por ejemplo, a Fran- Tribunales funcionan ai capricho de quienes los incisco Franco, quien también osten- i tegran, generalmente compuestos por semianalfabeta, por mandato dei Papa, el títu-1 tos. Estos monstruos, con Ia mayor sencillez dei
lo de "caballero cristiano". Esto mundo, condenan a muerte a una persona, aunque
es lo mismo que designar con idén- [ no tengan pruebas testificales alguna, por el solo
ticas palabras a un canibal y a un hecho de ser acusados de conspirar o de hacer prosanto. Es lamentable sin repug- paganda anticomunista.
Todos los dias son llevados ai paredón presunnância, pues en verdad nos hubiera agradado poder retener a Lu- tos conspiradores y de ello no se dá cuenta alguna
thuli, en Ia memória y en el cora- ai pueblo; solo- en casos aislados se resefía algún
zón, admiir dos y solidarizados con que otro fusilamiento. Las condenas de 10, 20 y 30
su obra, bajo ese sencillo sobre- afins de prisión son cosas tan corrientes, como renombre de amor y buena voluntad: sultaba anteriormente el castigar con un peso de
caballero cristiano. Pero en vista multa por una contravención dei trânsito. Es más,
de lo que con tanta fuerza se opo- tenían mayores garantias legales aquellos infracne a que lo llamemos así, le dire- tores, que Ias víctimas actuales de los Tribunales
mos simplemente: Luthuli: nuestro llamados Revolucionários.
Nosotros hemos visto, con nuestros propios ojos,
buen amigo negro.
el amstrallamiento de grupos de personas, donde
perecieron seres humanos bajo el fuego de las ameCOMPASERO: TE RECOMEN- tralladoras y de granadas de fragmentación. HeDAMOS:
mos visto asesinar a un grupo de personas, que
pasan de 8, por ei solo delito de querer salir dei país
La incógnita de Indoaméen una embarcación clandestinamente; hemos visrica.—VICTOR GARto fusilar a un hombre, sin ninguna prueba contra
CIA
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de él, por Ia sola causa de creérsele conspirando y
Estado y anarcosindicalisnegarse a imputar acusación sobre persona alguna.
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1-50 Esto Io han visto nuestro propios ojos, pero todos
los cubanos que tenemos Ia desgracia de vivir en
iQué es el anarquismo?.
—B. CANO RUIZ ....
1.00 este desgraciado suelo, sabemos que todos los dias
son ejecutados hombres inocentes y rebeldes que
Espana, el movimiento liluchan por Ia libertad; sabemos que Ias cárceles esbertário y los traidores.
—A. G. NIETO
1.00 tán repletas y que los presos son barbaramente torturados, moral y fisicamente; sabemos que en cada
Cartas sobre religión. —
ocasión
que es sorprendida una lancha que pretende
FRANCISCO S. FIGOLA
2.00 sacar a fugitivos dal comunismo, es ametrallada y
hundida sin miramientò alguno aunque en ella iban
La ensenanza laica ante Ia
ninos y muieres. como pasó recientemente en Varlorecionalista. — La Esvento de Santa Fe.
cuela Moderna. —COSTA ISCAR y B. CANO
Cuando Ia caída dei tirano Batista, muchos cuRUIZ
2.00 banos se horrorizaban por los crímenes que se dieRonda de Ia Luna.—CAMron a conocer y que cometia aquella inolvidable tiPIO CARPIO
5.00 rania. El supuesto desconocimiento de aquellos ase-
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todo lo que va en contra de Ia razón y de Ia regia de Ia moral humana. Prostitutas de Ia moral son
todas las personas que arbitrariamente se oponen ai avance dei
progreso social y econômico; a ia
libertad y a Ia justicia. Prostituirse es hacer ejercicio contrario
a lo que dieta Ia propia conciencia,
a Ia razón, obedeciendo por intereses ajenos y personales, por placer lucrativo; conciencias extranas.
Finalizaremos en breves palabras, diciendo: PROSTITUCIÓN,
es el ESTADO y todo ESTADO,
porque defiende los intereses de
una carta de privilegiados por encima de los intereses generales
que son: EL PUEBLO. El Estado
es Ia antitesis de Ia Libartad, de
Ia Justicia, de Ia Igualdad Social
y de Ia Moral, de lo que en si podemos llamar: Ia Personalidad Humana.
PROSTITUCIÓN, es Ia Religión
y toda Religión, porque inculca
ódios, celos y envidias; impide
ejecutar y pensar libremente a todo ciudadano, y viola los cérebros
vírgenes de inocentes criaturas que
convertirán en "Ia legión de los
hombres sin alma dei manana".
PROSTITUCIÓN, es el Militarismo, cuerpo de disciplina mortuoria, de ambición de mando y de
conquista, que será sacrificar a
miilones de seres humanos en defensa de los intereses de las castas más arriba mencionadas, desencadenando guerras, cataclismos,

Por Félix
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hecatombes que los hombres y organismos no prostituídos tendrán
el deber de frenar, evitando Ia destrueción dei globo terrestre, y con
él, Ia desaparición de Ia espécie
humana.
PROSTITUCIÓN,
repetiremos
de nuevo, es envilecimiento, es hacer uso infame de una cosa, y hacen uso infame de esta cosa, el
ESTADO TIRANIZADO; LA RELIGIÓN EMBRUTECIENDO: EL
CAPITALISMO
EXPLOTANDO
Y EL MILITARISMO ASESINANDO. '
PROSTITUCIÓN ES PUES:
VIOLACION DE TODA REGLA
DE MORAL Y DE DERECHOS
j HUMANOS.

Panorama Cubano
de Actualidad
sinatos le sirvió de excusa a muchos para justificar
su anterior indiferencia en Ia lucha contra Ia tirania. Estamos denunciando continuamente los abominable3 crímenes cometidos por el sistema Castrocomunista para que manana, ningún cubano pueda
alegar desconocimiento. El que hoy está de acuerdo con el hecho cubano, Io está a plena responsabilidad de que está ai servicio dei crimen más grande
que registra Ia historia de Cuba.
El derecho de asilo es impracticable, por cuanto,
Ias personas que pretenden entrar en las embajadas, son ametralladas por las milícias comunistas
que rodean eso3 edifícios. Como prueba de esta verdad hay muchos ejemplos que el mundo entero conoce.

Se habla, por los organismos internacionales, de
investigar sobre las violaciones de los darechos dei
hombre en este suelo rojo, no rojo de comunismo,
sino rojo de sangre de los hombres y mujeres asesinados por el comunismo. Hablar de ello en Ia actualidad y ante tales hechos no deja de ser una
cosa infantil o cínica. Se habla de Ia libre determinación de los pueblos y se duda si el pueblo no
ha determinado ei régimen que padece. Es preciso
estar ciego o quererlo estar. Un pueblo bajo el
terror y el crimen; un pueblo sin una pizea de libertad; un pueblo en el exílio y que pretende salir
dei país, por considerarse impotente para defenderse les posible que se considere que se halla dado
el régimen que sufre?
Nosotros no sabemos si ai fin se logrará salir
de este pântano de sangre y dolor o si iremos a
correr Ia misma suerte de Rusia, Hungria, China,
etc. etc. Nosotros no sabemos si los pueblos de América y dei Mundo llegarán a comprender nuestro
dolor. Nosotros no sabemos si los pueblos que aún
se encuentran libres dal totalitarismo comunista y
fascista serán capaces de tendemos su mano solidaria para salvamos.
Nosotros no sabemos esas cosas, pero si sabemos, que mientras quede un cubano con vergüenza,
mientras quede un cubano que ame a sus hijos;
mientras quede un cubano que ame Ia libertad y
Ia justicia, el comunismo tendrá que estar matando
cubanos, pues es preferible mor ir a vivir esclavos.
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