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SU DOMÍNIO ECONÔMICO, MORAL, SOCIAL Y POLÍTICO EN ESPA
Dijimos en un Editorial
de "Tíerra y Libertad"
que ei Opus Dei es una
asociación peligrosa para todo Io que significa un espíritu
de Libertad y de Justicia entre
los hombres. Adelantábamos
que esta campana de fariseos ensotanados, y sin sotana, actuaría de pleno en Ia
vida' de lôs pueblos, y que su
labor seria mucho más intensa, persuasiva y práctica que
Ia de sus colegas los jesuítas,
adaptándose a Ias modalidades y necesidades modernas,
tanto en ei aspecto político,
como en ei de creencias, y sobre todo, en ia cuestión social.
Esta labor ha empezado ya
en Espana. El pulpò negro
ha extendido sus tentáculos
en toda Ia península, ganando influencia y poderio social y financiero.

cas de su pátria según ei común de los demás ciudadanos
y se preocupan para resolverlas. Ellos tienen su propia
opinión dentro dei dogma y
de Ia moral católica, y gozan
de libertad absoluta. El voto
de obediência no se extiende
ai trabajo profesional o a Ias
doctrinas econômicas, políticas, etc."
Por su parte ei fundador
dei .Opus, Escrivá y Balaguer,
cura catalán, escribe taxativamente: "El Opus Dei no
puede ser nunca en Ia vida
pública dei país como una espécie de partido político. En
Ia obra caben, y cabrán siem-

jAPOR TODO...!
La crisis
dei régimen
franquista Uegó a tal
grado que Franco no
tuvo más remédio que llamar
a los componentes dei Opus
Dei y ofrecerles ei poder en
bandeja de plata. En febrero
de 1957 solamente Ia sectária
agrupación podia, en su contenido tradicionalista y teocrático y por sus procedimientos
de disciplina y habilidad propagandística, apuntalar, ai
menos de momento, ei sistema dictatorial seriamente conmovido por oleadas de descontento popular.

varias editoriales e influencia
en muchos diários y revistas.
Soh dei Opus ei Diário Regional de Valladolid, Diário de
León, Informaciones, de Madrid y El Correo Catalán de
Barcelona. Entre Ias revistas
está "Arbor" que es dei Consejo y Ia dirige José Ma Otero, miembro destacado de Ia
Orden. Editan Ia "Colección
Patmos", de libros religiosos
y Ias revistas "Nuestro Tiempo"; "La Actualidad Espanola", "Revista dei Hogar" y
"Punta Europa''.
Sobre un conservadurismo
básico, se aplican Ias consignas modernas de virilidad y

INDEPENDÊNCIA DE CRITJUJKIU»
El padre Herranz, uno de
lios teóricos dei Opus
Dei más autorizados y
respetados, comenta Ia naturaleza de esta organización
bajo los siguientes términos:
"Los sócios dei Opus Dei en
todas Ias cosas que son comunes a los seglares se conducen, visten y viven como los
demás ciudadadnos de su misma condición y profesión. En
Ia vida social los míembros
dei Opus Dei comparten ias
inquietudes sociales y políti-

EL OPUS DEI EN ACCION.
pre, todas Ias tendências sin
que sea posible ninguna coacción por parte de los Superiores" .
A tal grado de elasticidad
ha llegado esta asociación con
ei único propósito de llegar a
un fin preconcebido: tener en
sus manos ei desenvolvimiento colectivo de los pueblos en
todos sus aspectos, morales,
sociales y políticos.

lílDIVIDUO
Y SOCieDflD
-

Escribe Campio C A R PIO

_____

Lbertad política y econômica son sinônimos en ei plano de Ias
conquistas sociales. No puede existir fraternidad si Ia desigualdad de bienes divide a la población, a Ia convivência humana,
7 la convierte en enemiga irreductible. No puede administrar se justicia cuando un desequilíbrio moral reemplaza Ia equidad y subvierte
los valores individuales, ei respeto personal, los intereses sociales
de toda orgapización.
El hombre es ei único ralor no cotizable. Con ser Ia mayor fuenle ae incursos de ia socaedad, matéria prima abundante y gratuita,
nuestra civilización Io desestima, Io ataca brutalmente por todos los
costados para presentarlo como guinapo, como hilacha. El régimen
capitalista, en su afán de mecanización, de standarización se ufana
en haber canalizado la voluntad dei indivíduo por ei cartabón industrial. Anulando su libertad, reduciendo gradualmente la iniciativa individual, se le ha municipalizado con esa domesticación. Pero ese
critério hedónico, a medida que obra en función masificada, pierde
en contenido. El hombre, concebido como producto, como objeto de
tráfico, como mercancía, vale por sus condiciones cualitativas. Ün
sábio, aunque esclavo, es superior ai esclavo liberto. De ahí que corresponde revalorizar a la persona humana, destacando sus condiciones superiores, estimulándolas, provocándolas en sentido de libertad.
Ningún indivíduo vale sino es en contenido de utilidad. Esa cualidad, factible de destacarse de distintas maneras en Ias múltiples
actividades de la vida humana, está en idea de relación con cuanto
importe de humano, de solidaridad, de entendimiento y ayuda entre
sus hermanos, A mayor contenido universal, mayor será universalmente ei espíritu civilizador que desarrollará. A superior grado de
cultura, más activa será la obra humana que en forma positiva automaticamente ha de expresarse.
Lo humano en función de cultura y de libertad ha de regir la
conducta de nuestros hombres, de Ias nuevas generaciones. Es preciso arrasar con los atavismos y prejuicios sociales y religiosos en
que se sostiene ia actual organización social dei mundo. Hay que
robreponerse a la Jucha sangrienta que desde hace siglos ei hombre
sostiene con su semejante por Ia división de intereses creados que
les Heve a la mina y a la muerte. Es necesario que pongamos más
candor, fulgor de fe en los ojos y más sonrisa y esperanza en lo»
lábios.
Los nacionalismos feroces de dictadores en potência, ei patrioterismo mendaz de los porteros de sacristía, ei existencialismo esconden ai totalitarismo. Son fascismos democraticamente disfrazados,
lanzados a la circulación por la resaca, ei desperdício social. Todos
los renegados, los fracasados, los apóstatas' encuentran su balance
de compensación en los partidos o concepciones conservadoras de
tipo colonial, protector o adulador de figuras o mstituciones cavernarias de bajo barroquismo. Ellos y los otros, consciente o inconscientemente, son los saboteadores de la revolución.
La libertad es sustantivo dei hombre. En cualquiera sea la lenSrua que se pronuncia, allí aparece invicta, sin adjetivos ni muleta».
Inyoquémosla en su contenido más puro y emotivo, en su sentido
más ancho y completo de revolución. Libertad es contenido viviemte
e indispensable para determinadas espécies animales que sucumben
en cautividad. El ser humano, bípedo de cativa figura, pobre en
volumen, esteticamente oborrecible en comparación con la majestuosidad de un paquidermo, no solo tolera sino que admite como lógica
la privación de tan íntimo derecho. El saurio, ei réptil, ei cuadrúpedo, cualquiera sea su fuerza de ataque, se agota y extermina en
la primera contienda a que se le provoque. El hombre, especulador
en la mayoría de lâs veces, calculista equivocado casi siempre, político de tercera categoria eternamente, es la única bestia para la
cual construye cárceles y presídios. Aborrecible es la comparación,
considerada desde ei punto de vista irracional. Dolorosa si se equipara con ei libre albedrío de los otros ejemplares inferiores de su
mismo reino.
Sin duda que ei hombre está naciendo. Apenas si afloran a su
boca los primeros dientes. Disculpable será todo desliz, toda imprevision aceptada como equivocación. Nuevo sobre una tierra de corteza corrugada, en un planeta a Ia deriva, nació viejo en imaginacion y contenido ingenioso. Sin.haberse afirmado como elemento viviente, responsable, inalterable en conducta, todas sus victorias más
manoseadas, sus conquistas y mentiras tradicionales que constituyen
■a falsa historia de su presencia, Ias he librado matando y comiendo a sus semej antes. Lo que pudo haber hecho aparte, no cuenta.
Todo ei fárrago de papel impreso, de historias y cuenitos que forman ei acervo de la cultura burguesa, no encierran sino hazanas de
matarifes con gorra de plato, fanatismos de religiosos cubiertos con
negras ropas de mujer, euforias y vanalidades de infelices con cuatro baratos adjetivos en la cabeia y gordos embrutecidos c<Mi ei
dinero.
.,
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Desde ese momento ei Opus
Dei ha empezado a ganar rapidamente influencia y poderio social y financiero. Uno
de los conspícuos y conocidos
miembros dei Opus, don Alberto Ullastres, fue nombrado ministro de Comercio.
El Opus cuenta en ei gobierno, además dei ministro Carrero, y Ullastres, con los ministros Árias Salgado, Arrese, Navarro Rubio y con la
cooperación a sus fines de Solís, Gual Villalbí y Planell, catalanes los dos. Nada se hace
en ei Gobierno franquista si
no se cuenta con esta pandilla
de cérebros grises.
La cuestión docente está
también en sus manos. Dos
curas jóvenes: Botella y Pániker son Ias cabezas visibles
de esta obra. Los elementos
dei Opus controlan la mayoría
de Ias Cátedras de filosofia e

energia típicas dei voluntarismo espengleriano, con ciertas
influencias fascistas, que se
orientan hacia un corporativismo de tipo paternalista, en
ei que se ensena que Ias "castas superiores" no deben abdicar nunca.
Y así, en espiral contínua
y rotatória, ei Opus Dei se ha
incautado de casi toda la vida espanola.
Han. ido j A por todo.. !y lo
han conseguido.
CUERPO DE "DOCTRINA".

sión", si, en si misma, no encerrara ei cuerpo de "dootrina" que les hace ac-tuar en
tal sentido.
La "Biblia" ei "Meín
Kamf" dei Opus Dei es ei libro que escribió Mossén Escrivá y Balaguer, ei cura catalán-aragonés, creador de la
tenebrosa institución. Este libro se titula "CAMINO" y
está traducido ai português,
italiano, inglês, alemán, francês, catalán, rumano, holandês,
polaco, croata y hasta una en
escritura Brayle para ciegos.
De este libro, editado en 1928,
se han hecho hasta la fecha
13 ediciones con un total de
187.000 ejemplares
Este libro —que por cierto
no existe en ei mercado de México, sin saber por qué— ha
caído en nuestras manos por
casualidad. Es en "Camino"
donde se encuentra la explicación y ei gérmen de Ias actitudes tan disímiles y opuestas
que .adopta ei Opus Dei.
Realmente, ei libro está enfocado de cara ai César y a

dentes y demoledoras páginas
de Nietzche. Zaratrusta no dijo tanto, ni tan fuerte: "VOLUNTAD, ENERGIA, EJEMPLO LO QUE HAY QUE HACER SE HACE. ^TU ADOCENARTE? jTU DEL MONTON?; SI HAS NACIDO PARA CAUDILLO! ENTRE
NOSOTROS NO CABEN LOS
TÍBIOS, NI LOS MIEDOSOS,
NI LOS ACOMODATICIOS.
DEBES SER SENOR DE TI
MISMO, EN PRIMER LUGAR. Y DESPUES GUIA,
JEFE,
CAUDILLO
QUE EMPUJES, QUE OBLIGUES, QUE ARRASTRES
CON TU HOMBRIA. CON
TU EJEMPLO, CON TU PALABRA, CON TUS HECHOS
DE HOMBRE VERDADERO,
CON TU CIÊNCIA Y CON
TU IMPÉRIO. NO DISCUTAIS. DE LA DISCUSION
NO SUELE SALIR LA LUZ.
LA APAGA EL APASIONAMIENTO. i CONTEMPORIZAR? »CEDER UNA PARTÍCULA DE TU PENSAMIENTO? ESAS SON PALABRAS

.RAZA DE TOPOS HUMANOS.
Ias cosas materiales más que
espirituales, a despecho de la
inflamada apologética que lo
informa. Desde ei punto de
vista literário y filosófico es
de una sorprendente- mediocridad. No hay nada trascendental. Más bien es de un
pragmatismo parecido a Ia literatura comercial yanqui,
digno de ser firmado por cualquier Gerente de fabuloso negocio.
«Vease si no son terrenas
estas frases altisonantes bordadas de místico lirismo y de
dureza tremendamente realística:

QUE SOLO SE ENCUENTRAN EN EL LÉXICO DE
LOS QUE NO TIENEN GANAS DE LUCHAR, COMODONES, CUCOS O COBARDES, PORQUE DE ANTEMANO SE SABEN VENCIDOS
O DERROTADOS.
"FUEGO HE VENIDO A
TRAER A LA TIERRA, iY
QUE QUIERO SINO QUE SE
ENCIENDA? Y YA VES;
CASI TODO ESTA APAGADO. iNO TE ANIMAS A
PROPAGAR EL INCÊNDIO?"
Esta es la filosofia místico-mundana dei Opus Dei, es-

Hmos dicho que ei Opus
Dei, rechaza abiertamente toda responsabilidad por la labor de sus
miembros en su rida profesional y en sus actividades po"FE, ALEGRIA, OPTIMISlíticas que ni prohibe ni discute la Obra, cuando se ejer- MO. PERO NO LA SANDEZ ; RACISMO !
DE CERRAR' LOS OJOS A
LA REALIDAD."
He aqui- otro pensamiento:
"Te falta vibración. Esa es la
causa de que arrastres a tan
poços. Parece como si no es-

f rânco

Historia dei País; donde no
ensenan nada, ya que ei cargo
está sujeto a fines políticos
más que culturales.
El Opus se ha dedicado a
la captación de poderosos industriales, políticos y financieros. Ello explica la expansión dei Opus en Espana, cuya manifestación incuestionable es haberse apoderado
actualmente de los principales resortes econômicos deJ
poder. Hay una lista de negócios e instituciones econômicas controladas por ei Opus,
Bancos y grandes empresas,
incluso ei Banco de Andorra,
base de operaciones espanolas con divisas extranjeras y
con acciones de Empresas internacionales. Se dedica, también, a la urbanización de terrenos y edificación de inmuebles y alguna de esas empresas se han convertido en prósperos negócios que son fuentes de ingresos para la Orden.
Se han apoderado de la Industria Cinematográfica espanola a través de una distribuidora de películas importando
y exportando films de tipo católico de Ias llamados "taquilleros". Una de ellas es la
denominada "Marcelino, Pan
y Vino", de la cual se han
dado en México más de 200
representaciones.
En ei aspecto propagandístico, ei Opus Dei dispone
de muchas publicaciones y controla todo ei movimiento cultural espanol, por médio de

ASO XVI
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cen ai márgen o fuera de su
misión de "apostolado". Pero es seguro que estos modernos fariseos, que se han dado
a la tarea de sacar a Franco
dei peor atolladero en que se
ha metido en 20 anos de dictadura infamante, no habrian
podido llevar a cabo su "mi-

EL PADRE DEL "SPUTNIK"

"Papa Sedov"
Oye Misa y Baila Sardanas...

m

latinoamericanas. Para hacerlo con otras de diferentes
países, tendrán que pedir permiso y aducir, un sin fin de razones.

ADEMÁS de su propensión a la inversión sexual y su abstêmia rigurosa, Franco es un paranóico de categoria elevada.
Freud lo catalogaria como:
demente peligroso, sujeto a
una sicosis de interpretación
agnóstica... Por algo ei dictador es todavia, con permiso de Estados Unidos, un admirador y un seguidor de Hitler.
Quiere "purificar" la raza,
adentrándose en la escabrosidad de los sexos y de la pureza de Ia sangre. A tal efectc
dictó una orden terminante a
los oficiales dei Ejército espanol ordenándoles que se casaran con mujeres espanolas o

E

"EN ELLO VA, dijo Franco, LA PUREZA DE LA RAZA
Decididamente, ei e n a n o
sangriento ha entrado ya en
ei terreno de la paranóia. Su
delírio de grandezas ha traspuesto los linderos de la idiotez. Además de un vesánico
y de un asesino en potência,
es un loco peligroso. Un loco que ha llevado a Espana ai
desastre y a la ignomínia.
jNi él podia llegar a más,
ni Espana a menos...!

GRRÍ1 F€STIVflL

N Barcelona se ha celebrado ei VIII Còngreso de Astronômica. Asistieron representantes de Rusia. Entre ellos ei Doctor Leonides Sedov y Anatolio Kapienko. Sedov es miembro de la Academia de Ciências de la
URSS y se le llama ei "Padre dei Sputnik".

La Delegación de la C.N.T. anuncia para ei dia
15 de Diciembre de 1957 un

Cuando dejaron Barcelona, los miembros rusos se quedaron sin dinero comprando ropas y otros objetos. Sedov
compro, además, brazos y piernas de cera, como los que vio
ep Montserrat y en la catedral barcelonesa. No falto a la
misa dei domingo. En Montserrat, se despegó de la comitiva y subiendo ai camerino de la virgen estuvo orando ante
ella. Después, a pesar de su "gravedad" sapientísima, "Papá Sedov" bailo la típica sardana en ei festival folklórico,
celebrado en Montjuich.

GRAN FESTIVAL
que se celebrará en la "Sala Molière (Instituto Francês
de la América Latina) en ei que participarán:
El Grupo Teatral Garcia Lorca
El cuadro Inquietudes y

"Papá Sedov" no se acordo de la máxima de Lenin: "La
religión es ei ópio de los pueblos", ni tampoco la serenidad que es atributo genérico de los sábios.

VARIEDADES dei Teatro, Radio y Televisión

I Cuidado! Si Krushchev se enfada, "Papá Sedov" puede
ser purgado sin misericórdia, a pesar de la maravilla dei
Sputnik...

LOS BENEFÍCIOS SE DESTINAN A ESPANA

Correspondência y giros a
E. PLAYANS
Apartado Postal 10596
México 1, D. F.
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que ganas, ai dejar, por Cristo, esas cosas de la tierra.
Compara: El ciento por uno
y la, vida eterna. £Te parece
poço ei negocio^"
Pero eso son solo pobres
manejos literários con ribetes
místicos y hasta contables.
Hay otras muchas cosas atrevidas y que parecen arrancacadas dei libro de batalla de
Hitler o pescadas en Ias can-

pa. Y por América» donde
hay agentes esparcidos de diferente matiz político.
En México los tenemos. En
lá calle Felipe Villanueva tienen sus oficinas generales,
donde apareceu y desapareceu
misteriosamente connotados
personaj es que llegan de la Península.
iHay que estar alerta con
esta raza de topos humanos,
hecha y creada para dar golpes tenebrosos y anônimos! Y
sobre todo, dentelladas en loa
médios sociales, donde piensan
actuar con todo ei poder de
que disfrutan.

PI,
en riena

tuvies^s moy Twsn.idiHo d*1 lo

. INTRIGAS, ÓDIOS

crita por un cura y aprobada
y bendecida por ei Papa. Y
con este cuerpo de "Doctrina",
los hechos que en Espana han
tomado ya carta de naturaleza.
Estos hechos son: conquista organizada y sistematizada
dei poder, posesión de Cátedras universitárias, revistas,
periódicos, altos cargos bancários, Consejos de Administración de importantes empresas . Intrigas, ódios, dia y noche, en Ias altas esferas políticas, contra la libertad, la convivência, ei prestigio la tranquilidad y ei nivel de vida àc
los espanoles, mediante denuncias secretas, informes degra
dantes, maniobras financieras
o políticas de "clan", de camarilla, de contubernio asqueroso
Y ese es ei Opus Dei que,
como dijimos, entrana un vivísimo peligro para todos los
que aman la libertad y la fraternidad de los purhlos.
La acción empezó ya en Espana. Seguirá por toda Euro-

Suscripción anual .. % 5.00
Suscripción semestral
3.00
Número suelto
1.00

unesp^ Cedap

INO LO OLVIDEIS!

Registrado como artículo de
segunda clase ei 14 de julio
de 19 4 4 en la Administración central de Correos.

"Tierra y Libertad" aparece
mensualmente — Editor
Emeterio de la O. González.
Mesones No. 14 - altos

DICIEMBRE DE 1957
MÉXICO, D. F.

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa
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TIERRA Y LIBERTAD
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La Prensa franguista dei 31 de
agosto de 1957 dio alborozada Ia
noticia dei extermínio en Barcelona dei "peligroso bandido" catalán, José Luís Facerías. Una celada tendida en Ias cercanias dei
manicômio de San Andrés de Palomar situo a Facerías en un
círculo de hierro formado por
centenas de policias exageradamente armados. Viéndose perdido,
el irreductible Iuchador se defendió bravamente a pdstoletazos, y
aún ai sentirse nerido de muerte
intento arrancar con los dientes el
precinto de una bomba de mano
para arrojaria contra el enemigo,
acción que no pudo cumplir por
escapársele Ia vida. Los agentes
de Franco tenían orden de coger a
Facerías vivo. No se atrevieron, y
lo eliminaron lo más cobardemente
posible.

(A PLÁCIDO DE LA VEGA)

LA VERDAD SOBRE
JOSÉ LUIS FACERÍAS

tador de obreros en estado de
miséria a los cuales no reconocía
derecho social alguno, falangista
notório y presidente de una congregación eclesiástica.
(Esta
muerte fue disfrazada por Ias autoridades a fin de que Ia esposa
Massana no se enterara de Ias inconfesables andanzas dei que había sido su marido). En un dia
impreciso dei ano 1952 a Facerías
ya se le había preparado una encerrona estilo manicômio de San
Andrés, pero en Ia plaza Rovira,
cerco que consiguió romper a ba-'
lazos a pesar de Ia superioridad
dei enemigo, siendo luego inútil Ia
persecución de que fue objeto.
Aparte todos estos hechos —impropios de un ai margen de Ia ley
sin nobleza e ideas— Facerías había tomado parte en numerosos sa.
botajes contra Ia industria servidora de Ia economia franquista.

rrilleros de Makno defcempenaron a desangrarse en una lucha desiindiscutiblemente un gran papel, gual, para imponerle luego Ia rencidos, en Ia información servida fiesta dei "dia de Ia victoria", el
Makno estaba purgando una lar- Makno dirige sus ataques contra dición.
por Ia Jefatura de Policia de Bar- cual desgraciadamente fue descubierto. En Ia delegación policíaca
ga condena en Ia cárcel central Petliura, que surgió a continua- I Claro que este juego entranaba
celona) .
un peligro para los propiog bolde Ia Lonja ataco a los agentes
En
1946
fue
detemido
por
el
"dede Moscú, cuando estalló Ia re- ción de Skoropadsky".
s
En efecto, Ia liüertad obtenida cheviques, puesto que favorecia l°
lito" de pertenecer a Ia sindical con bombas de mano, hiriendo a
volución de febrero. El y otros
C. N. T., organización prohibida. seis. En junio de 1951 tuvo colirnuchos fueron libertados por los a costa de tantos sacrifícios, se es- planes de Ia contrarrevolucióm. Sin
revolucionários. Enterado de Ias íumó pronto, porque Gran Bretana embargo, preferíase proceder así.
En agosto de 1948 asaltó en com- sión con un canónigo, de Ia cateatrocidades que cometían en Ucrâ- y ií'rancia, alarmadas por ei íra- La razón de esta preferencia Ia
panía de otros una cochera gene- dral, causándole heridas. Yendo
nia Ias tropas de ocupación y los caso de Ias operaciones militares expuso Trotzky, en una reunión
ral de autobuses situada en Ia a Francia él y amigos suyos obliesbirros de Skoropadsky, decidió auatro-alemanas (que si bien ias que tuvo lugar en Jarkov ei 29
Ronda de San Antônio, incendian- gó métralleta en ristre a detenerse
ir allá. Y así Io hizo, después de ó iracciones se üaban a tranca- de abril declarando que era mudo unos 20 coches dei servicio pú- un turismo conduciendo dos periozos en ei frente de batalla occi- cha mejor que los blancos ocupabreve estada en Moscú.
blico. En el propio dia ataco Ia distas suizos con sus respectivas
sen Ucrânia, que veria caer en
Comisaría policial de Gracia y esposas, en cuyas crônicas habian
Cuando llegó a Gulai-Polé, lu- uentai, coincíciian en ei. propósito
manos de Makno, porque con este
José Luís Facerías era hombre momentos más tarde puso en ver- aquellos sostenido que en Espana
gar de su nacimiento, enteróse de ue aniquilai' a los rebeldes de Ucrâno podían los bolcheviques avasa- de finas maneras. Tenía una dis- gonzosa fuga a un policia armado Ia Resistência no existia; abandoTal es Ia escueta verdad sobre
que Ias guardias dei Hetmán y Ia nia y aplastar ia dominación boillar ai campesinado.
tinoión personal que indujo a Ia que encontro en Ia calle de Valen- nado el coche en manos de los Ias actividades de un antifranquiscnevique
en
Ia
Rusia
central),
tosoidadesca dei general germano
Esto era bien cierto. Pero de- policia a motejarlo de "Senorito". cia. En mayo de 1949 hizo explo- resistentes atacantes pudieron ha- ta valiente que se llamó José Liuis
habian asesinadó a rnuchos miles maron ia dirección dei movimienbió agregar, que si los campesinos Han tratado, los podencos de tar una bomba en el consulado de cerse cargo dei mismo cerca de Facerías, Ia cual oponemos ai ama1,0
contrarrevolucionario,
proporde trabajadores en toda Ucrânia.
seguían a Makno y repudiaban a Franco, de infamarlo en todo sen- Bolívia, y otras en los consulados Ia frontera tal como los resisten- no de mentiras servido ai "gran
La indignación inflamo su espí- cionando dinero, armas y municiolos bolcheviques, era porque aquél tido, pero no han conseguido des- de Brasil y Peru, por haber apo tes se lo habian prometido. El 20 público" por el Gobierno Civil y ia
ritu, ávido de justicia. Y no obs- nes a loá viejos generaies dei improcedia de acuerdo con los prin- vanecer Ia leyenda popular, ver- yado sus delegados Ia candidatura de octubre de 1951 Facerías y Jefatura de Policia de Barcelona.
tante su mal estado de salud (Ias pério zarista (ivaiedin, Grigoriev,
cípios libertários. Pero halló más dadera en todos sus puntos, de que de Franco para entrar en Ia companeros suyos invadieron una
Arasnov,
Koltchak,
Denikin,
etc.)
Por fortuna, en Espana Ia vertorturas sufridas en los 10 anos
Los ucranianos hacían desespe- cômodo calumniar ai que no se le Facerías era hombre macho con O.N.U. En 1950 tuvo un encuen- casa de lenocinio para ricos y esta- dad oficial no merece crédito algude deportación en Sibéria, minaron
sometía, Uamándolo bandido, con- secuela idealista.
tro con Ia guardiã civil y en abril blecida en Pedralbes, haciendo jus- no.
sus pulmones, enfermándole de tu- rados esf uerzos para contener a los
trarrevolucionario y agente de Ia
La muerte alevosa dei "peligroso coloco un potente artefacto debajo ticia contra Ia persona dei conberculosis) se abocó a Ia penosa nueVos invasores. Jt"ero, Ia íaita
bandido" a nadie ha convencido, ni de Ia tribuna presidencial para Ia tratista de obras Massana, explo- José FARRIOL DE ARGENSOLA
tarea de organizar a los campesi- ue material beiico les obiigaba a burguesia. .
La
cos
a es que Makno, falto de a sus propios matadores, que innos en grupos de acción, para ini- retroceder. Makno reclamaoa a
médios y colocado en un terreno timamente se sienten avergonzaciar Ia guerra de guerrillas con- iu*i boicneviques armas y municiomuy peligroso (Ias tropas rojas, dos de su triste hazana.
tra Ia dominación extranjera y Ias nes. Mas no se tomaban sus deconcentradas en el norte, lo premandas
en,
oonsideracion.
Lubenfuerzas dei hetmán.
Pero a los dirigentes de ia sisionaban para que suscribiese Ias
En poços dias, Makno con 6 ó 7 ko, comandante en jeie dei éjérci- condiciones que le imponían los tuación ia verdad no les conviene
homDres, consiguió hacer prisione- to rojo, por razones ae poiliica, y bolcheviques; y Ias fuerzas de De que sea reconocida, y a Ia cobarros a 80 soldados de Skoropadsky. por miedo también, no despachaba nikin avanzaban por el sur infli- día anaden ia difusión de infundios. A ia masacre de un enemigo
Con los fusiles de estos armo a iavorabiemente los pedidos.
giéndole perdidas enormes) debió
La orientación doctrinaria de
hacen seguir ia calumnia contra
los campesinos más decididos, forreplegarse a pesar suyo, internánmándolos en pequenos grupos, que Makno chocaba con Ia ímalidaü dose por el mediodia hacia el Dnie- el mismo. Según ellos Face no
era un resistente, sino un malheatacaban por sorpresa a Ias tropas de los bolcheviques. Aquéi lucna- per.
! !
71 L Secretario de Ia AIT, presente en tos de- con su actuación y participación gubernamental,
chor ordinário: era un monomaaustro-alemanas, infligiéndoles ba- ba por una sociedad de productoAnte tam grave situación, el Cobates dei VIII Pleno Intercontinental de Ia ha desenganado a los pueblos y hoy ya no es ninjas cuantiosas, Io que proporcio- res libres, mientras que loa boi- mitê de guerra de Makno resolvió níaco dei atraquismo, habiendo
guna esperanza para nadie.
CNT de Espana en el Exilio y en contacto
naba buen contingente de nuevas cneviques querían fundai Ia nueva convocar a los campesinos, a fin llegado a Ia comisión de delito por
Las diversas corrientes reformistas ya no repreKusia,
como
Io
han
hecho,
sobre
300 pesetas... Casi, casi, un mo- con los companeros de Ia delegación dei Interior
armas, con Ias que se equipaba a
de tratar de Ia actitud que había
sentan
nada de positivo ni de esperanzador, porlos
cimientos
viciados
dei
viejo
desto
ratero.
de
Espana,
representando
a
Ia
CNT,
ha
podido
mayor número de combatientes y
de adoptarse. Pero, Ia reunión no
que todas ellíts carecen de sana doctrina, de ética
ipreciar
en
los
delegados
el
interés
profundo,
consse extendía ei campo de acción. sistema, que como lógica conse- pudo llevarse a efecto, porque parPero el gobernador civil y el
A los poços meses, Makno operaba cuencia conducirian a ia dictadura te de los miembros encargados de jefe de policia no se equivocan: ciente y entusiasta con que han tratado todos los consecuente y solo viven de oportunismos.
sobre un frente de 300 kms., con y ai despotismo.
Solo queda una esperanza: vosotros, Ia CNT,
hacer conocor ai pueblo el lugar mienten. Para ellos no existen oroblemas y cuestiones dei Orden dei Dia y partiMaKiio, coiicecuente con sus con- y Ia fecha de Ia concentración^ ca- revolucionários, sino ladrones y cularmente aquellos que afectan a nuestros compa- el pueblo espanol, heróico e invencible de Ia granunos efectivos de 20 a 30 mil homvicciones libertárias, rechazó re- yeron en poder de los bolchevi- asesinos de encrueijada. Ellos y neros de Espana.
bres.
diosa gesta histórica dei 19 de julio, ese pueblo,
Pero, si se tiene en cuenta que petiaamente, ias ofertas con que ques, que los sometieron a tortura su duefio. Franco, ganaron el PoEstamos a vuestro lado, companeros de Espana, cuya encarnación viviente, Ia más recia y autêntiIa mayoría de ellos careciàn de se le tentaba desde Moscú, y que y los fusil&ron luego.
der bandidescamente y ahora su lo estaremos en todo momento. Vosotros mantenéis ca; sois vosotros. Sois Ia esperanza, porque manmuniciones y armas de largo al- significaban para él una posición
Loa objetivos dei generaiísimo delito esencial lo achacan a sus Ia antorcha de Ia libertad integral, porque creéis tenéis el verdadero espíritu y sentido de lucha incance y se batían con horquillas brillantísima, si se sometía con Trotzky se habian alcahzado. Pe- contrários. Facerías y otros resis- en vosotros mismos y en los ideales que tan bien ternacior.alista y emancipador. Porque mentenéis
de aventar Ia paja y otros útiles sus hombres a Ia férula dei en- ro, laa tropas de Denikin, libres tentes que han perdido Ia vida pe- han fecundado vnestras mentes y corazones. Aun- firme Ia CNT. de limpio historiai sin claudicación.
agrícolas, frente a un poderoso tonces generaiísimo dei ejércíto ro- dei acoso de los bravos guerrille- leando en Ias calles de Barcelona que vencidos transitoriamente, sois los triunfadores Porque aun bajo el terror y Ia tirania reinvindienemigo organizado militarmente jo, Trotzky.
cáis :on entereza los princípios y las tácticas que
ros de Makno, avanzaban sobre Ia después dei desastre republicano de mafiana.
Pero como Makno no aspiraba Rusia central en forma alarmante. de 1939 no tuvieron opción a carta
y con abundante material de guejOjalá los pueblos sepan comprender el valor han dado singular e inconfundible característica a
rra, se apreciará mejor Ia fuer- a ser militar, ni a militarizar a Desalojaron ai ejércíto rojo de alimentaria ni derecho a trabajo. de vuestra lucha abnegada por Ia libertad y para vuestra Organización. Porque en médio de vuestra
za de convicciones qué alentaba IOS rusos, sino que anhelaba ha- Jarkov; tomaron Karsky y Orei; Controlarse en Abastos y en los poner fin a Ia exp'otación dei hombre por el hom- titártica lucha seguis apoyando a Ia AIT y hacéis
ai campesinado de Ucrânia en su cer de Ucrânia, y si le fuese po- llegando hasta cerca de Tula, casi sindicatos de Falange era librarse bre!
frente a Ia desviación. Porque tenéis fe en el puesibla de toda Rusia, una país au- a Ias puertas de Moscú.
lucha por Ia libertad.
atados en manos de Ia policia.
Mirad a vuestro alrededor: ai dirigir vuestra blo, en vuestra acción, en vuestro ideal y no reAsí, a fuerza de coraje, Makno tenticamente libre, los bolcheviPara justificar su derrota y sus Por necesidad han desarreglado mirada a todos lados, ai otear el horizonte, veréis nuciáis a vuestra finalidad de transformasión soy sus hombres expulsaron de Ucrâ- ques, con refinado maquiavelismo, infâmias, los bolcheviques acusa- contabilidades bancarias con valen en los distintos países panoramas de desaliento, cial y batalláis incansablemente para edificar las
nia a los austro-alemanes y some- retardaban ei envio de armas a ron a Makno de haber traicionado tia de su parte, y pânico por parte hombres abatidos, desengafiados sin saber por qué. bases en un mundo realmente libre y justo.
tieron a los guardias Âe^SkoTO- Ucrânia, o " lo reducían a un mí- i.„ pensa <]f Ia revolucióm f-segu- de ias autoi^adeH.. í,G#9to pecaHoy J^r hombres BoeasHftí) rs algw nucvo dontk
. ^borr.íg'.'idoH, r,unviso? a loâ m~!i>3 pastôl-üí,
nimo, si se resoivían a lo. remisicVn. rando que era un ag-ente reaccio- minoso? La dxtadura los situo
padsky. Ch^rnomòrofk (P.
a los tránsfuças de los nobles ideales. Esos hom- asirse. Se asfixian en el ambiente que les rodea.
Tenemos, por ejemplp, que ante nario, que había pactado un pseu- fuera de Ia iey —estando Ia ley
nov), que no pierde oportunidad
bres y esos pueblos están faltos de fe en si mismos Todos los regímenes, todos los sistemas que han
Ia
demanda urgente de 5 millones do armistício con Denikin. La franquista fuera dei sentido code difamar y calumniar a Makno
y en los grandes ideales contrastando con vuestro probado, los han seguido unciendo en el círculo de
y a los anarquistas, en su folleto de cartuchos y 5 mil fusiles, que Prensa oficial (no había otrá, por- mún— y los afectados debían de- quijotismo. Pese a ese ambiente de gentes alicaír Ia esclavitud.
"Makno y ei mòvimiento makno- hace Makno, para contener ei avan- que en abril de 1918, a una Tiora fenderse .
das, el mundo capitalista y estatal se desmorona,
Que vuestra liberación y triunfo no se haga esvista" no puede menos de recono- ce de los ejércitos de Denikin, se determinada, fueron asaltados y
contrariamente también a lo que vienen a afirmar perar, companeros. jSed vosotros, hermanos espaLos
asaltos
a
Ia
economia
francer que admira aqusllas acciones, le consignaron solamente, por or- clausurados todos los locales anar- quista no son delito como no lo sus testaferros y a lo que sostienen sus "sociólogos" noles, adalides curtidos en las luchas, los forjadodiciendo: "Después de liquidada den de Trotzky, 300 fusiles y 1/2 quistas en Ias diferentes ciüdades fueron los asaltos a Ia economia asalariados.
res de un mundo nuevo!
Ia ocupación dei hetmán y de los millón de cartuchos. De este mo- de Rusia y prohibidas sus publi- pétainista, verdad en cierta maEl mundo comunista lenino-marxista, sufrirá
La Asociación Internacional de Trabajadores esdo
condenaban
ai
gran
guerrillero
caciones, conferências y congre- nera reconocida por Ias autoridaalemanes, tarea en ia que los guetambién el declive lógico de todos los regímenes tá con vosotros.
sos) inicio una campana de des- des judiciales francesas.
de fuerza, que lo basan todo en el valor dei feroz
prestigio, con abundância de epíPor Ia AIT.
y refinado terrorismo, de los frios logaritmos, olEn
el
haber
resistente
de
José
tetos denigrantes, contra Makno y
vidando que e\ hombre posee un cérebro y coraEl Secretario.
los suyos. Un hermano de Makno Luis Facerías constan los siguienzón.
tes
hechos
(hechos
veladamente
que estaba en un hospital, fue conEl socialismo autoritário, el llamado democrata Francia, 1957.
fundido simuladamente con él y registrados, y por tanto reconofusilado. El jefe y sus guerrilleros debieron defenderse encarnizadamente de los rojos, que los pere intensidad. Hombre incansable, seguían con sana; y se^ lamentaban
luego si aquellos en Ias operaciodinâmico en Ias tareas de propanes les infligían severos castigos
ganda que efectuaba con tanta sacalificándolos de bandoleros,, critisfacción, vibraba con espíritu juvenil para hacer llegar a todas minales y enemigos dei pueblo.
Pero, Makno, elevando su penpartes Ia esencia de sus ideales
samiento
muy por encima de Ias
maiuimisoras. Aunque doctorado,
Por Francisco
mezquindades bolcheviques, y comsu cátedra no era solamente ei
prendiendo que por sobre de estas
Varias federaciones regionales de Ia Asociación, vista Ia críclaustro universitário donde daba
El Séptimo Congreso de Ia A.I.T. tuvo lugar en Bruselas dei
tica situación porque atravesaban las Federaciones itanana, francesa
clases superiores; condescendía, misérias estaba en juego Ia li- 7 ai 13 de Septiembre de 1874. La idea que se ha venido reflejando
bertad de millones de seres huy espnoua, propusieron ia suspensión dei mismo, acordanüose ceiebrarademás, con especiales métodos dide él, es Ia más anodina, ya que en general ha sido mal enjui10 ai ano siguiente.
uacticos, ai grupo de trabajadores manos, reorganizo sus fuerzas y ciado, e incluso se a deformado Ia imagen dei mismo y de su desvolvió ai querido suelo ucraniense,
La reacción aterrorizada al principio ante los avances dei proque, sedièntos de saber, esperabau
arrollo. Es cierto que el tono grisáceo domina lo largo y ancho
dispuesto a defenderlo de nueva
letariado, envaientonada por el triunfo y represión de Tniers contra
sus iecciones para ampliar sus code sus sesiones, pero esto desligado dei conjunto de causas que
cuenta y a reconquistarlo.
los comunaiistas y por ia división operada por Marx, se ensahaba
conocimientos y ser útiles a sus selo precedieron no puede servir más que de incentivo y escudo a loa
contra
los rnternacionaiistas con íuria aespiaüaaa. Uioriosos tiemdetractores de Ia obra de Ia tendência ácrata dentro de Ia Inter•nejantes.
(Continuará)
pos aquelios en los que los hombres sabian aun comuatir y caer por
nacional.
Son
estas
cosas
de
un
importância
subsidiaria
para
e:
a
Sabiendo esgrimir de manera maia causa justa.
enterado, quizás, pero fundamental para el profano.
gistral ei verbo revolucionário, no
Francisco S. Fígola
Ei V111' Congreso celebróse en el castillo de Schwecllen-Mattli,
En
realidad
no
es
que
sus
acuerdos
carecieron
de
envergadura,
aienoscababa en nada sus cualidaen Jberiia, ciei iz ai za ae octubre ue xo/o, áiuaiiZauuo un exiw
sino
que
lo
funron
de
menor
alcance
que
los
tomados
precedentemenues pedagógicas. Según lo que
rotuiiuo.
te. Ahora bi . es preciso tener en cuenta el desenvolvimiento y re
trataba y con quien trataba apli- ARGENTINA
Kesenamos a título ilustrativo, al mismo tiempo que como hopreslones,
a
cual
más
sangrientas,
de
las
fedaraciones
francesa,
escabd uno u otr procedimiento.
menaje y emocionado, recuerdo, el ianecimienu) en cucua ciuuaü,
panola
e
itah
;ia,
que
debian
de
vivir
en
Ia
clandestinidad
y
con
el
Ha muerto ei que en vida fue Véase, si no, Ia producción literáaca<;ciuo el 1 de Juno, dei gran revolucionário escritor anarquista
grueso de su militancia en fuga o en prisión. En este sentido, este
nuestro companero Oiticica. La no- ria en Ias páginas de "Acáo Diy íiombie de acción, Miguel HcUíunin, Iiguia nouie y piec»aia ue iu
Congreso
puede
considerarse
como
el
más
trascendental
de
Ia
A.I.T.
recta'. Los trabajos publicados
ticia ya se dio en varias publicainternacional. 1 uno ue los mas decididos deienaores ae ia emanpor
el
ardor
y
Ia
pujanza,
de
todos
aquellos
que
no
precedieron
s
con ei titulo de "Curso de Literaciones libertárias. En Brasil, su
cipacion üe ia clase obrera por obra de si misma y de ia libertad
en
Ia
lucha,
que
vieron
acrecentado
su
estímulo
y
combatividad
a
tura" son dè mérito extraordinápaís natal, personalidades de gran
humana. Su entierro íue una verdadera apoteosis de conirateriu
medida
que
las
dificultades
aumentaban.
relieve intelectual comentaron su rio. Ahí, Ias corrientes de pensazacion, en' el que estuvieron representados nutridamente los traEstuvieron representadas en este Congreso, elocuente manifesHabiéndose constituído en Ia Arvida, sus ideas, su moral, su tem- miento quedan bien clasificadas
bajáuores de vários países.
tación
de
Ia
itàefza
de
Ia
Internacional,
las
Federaciones
y
Seccioperamento y sus particularidades por afinidad y orientación hacia gentina un Núcleo de JJ. LL. En- nes inglesa, francesa, alemana, suiza y espafiola. Algunas de ellas,
Ires meses después se celebraba el Congreso a que hacemos
diferente meta. Si en este aspecto viamos por médio de nuestro paintelectivas.
referencia, en ei que estuvieron representadas las Federaciones lianno ha sido tah intenso, Ia calidad ladín "Tierra y Libertad", nues- en particular Ia espanola, tuvieron que surmontar dificultades verdaTambién nosotros, desde Ias coderamente extraordinárias para poder estar presentes en él.
cesa, jurasiense, noiandesa, espanola, italiana y beiga, así como otras
lumnas de Tierra y Libertad, que- de su producción nada tiene que tros saludos libertários a los comEl Congrego constituyó principalmente un cambio de impresiomuchas independièntes, no adhendas a ninguna Federación. Cabo
remos ocupamos, aunque cori bre- envidiar a Ia de Jorge Brandes. paneros de nuestro Mòvimiento nes sobre Ia marcha de cada Federación y un estúdio de las méresenar
entre enas: ia Asociación Üchwei-zeviscner-Arbeiturbundi, el
Pero lo que nos hace admirar C.N.T. y a todos los Núcleos en
vedad cn esta ocasión, de su vida
dios
a
emplear
con
objeto
de
preservarse
con
mayor
garantia
de
Oiun
iiiuepend^nte
de bociaiistas; ei Circulo de Estúdios üociaies;
y su obra. Es una atención que más Ia obra dei companero Oiti- América de las JJ. LL., con las Ia implacable reacción que se abatia sobre las mismas y su militania iSecciyn internacional de Zurich; ia Seccion de Propaganua de Gica
es
su
libro
titulado
"A
doutricuales es nuestro anhelo desde este
bien merecida tiene nuestro comnébra; el Partido Socialista alemán. Algunos de ellos de tendência en general.
panero, hombre de loablcs inquie- na anarquista ao alcance de to- momento t e n e r correspondência
Fueron discutidos vários puntos que versaban sobre: "Ia puesta
cia marxista y que habian combatido con sana ia Internacional. Se
tudes, apóstol humanitário que su- dos". Es una demostración feha- orgânica, intercambiar impresio- en marcha de los servidos públicos en Ia nufeva organización social,
recibieron, asimismo, Ia adhesión de las organizaciones obreras de
ciente
dei
afecto
que
ha
profesado
nes, estrechar nuestros lazos de
po conjugar en su persona Ias bey de como y por quién estos deberían ser realizados". Y sobre lo
Inglaterra, Dinamarca, Grécia, Portugal, América dei Sur y México
ai ideal libertário, de sus senti- afinidad ideológica y mancomunar
llezas dei ideal anarquista.
que no recayó ningún acuerdo concreto. Se acordo, sin embargo, de
entre otras. La iuz íba abnendo paso entre las tinieblas y el
mientos
pedagógicos,
obrita
que,
esfuerzos para engrandecer nuesIntelecto de cualidades atractiredactar un manifiesto dirigido a los trabajadores en el que se hicrédito de ía organización en alza continua en Ia bolsa de valores.
vas, de horizontes vastísimos, de como "Entre campesinos", de Ma- tra obra juvenil libertaria.
cieran públicas las persecuciones de que se hacia víctima a Ia clase
Los informes de los delegados, respècto a Ia situación de sua
Para correspondência dirigirse' a trabajadora, y principalmente a Ia A.I.T., sus Federaciones y miprofundo domínio en diferentes latesta, está destinada a fecundar
diferentes Federaciones, hacían constância de Ia adhesión que las
en
proporción
magnífica
Ias
ideas
Ia siguiente dirección:
disciplinas, era motivo de gran reslitancia. Causai que daban lugar a las mismas. Como fue constiideas ácratas haliaban en los médios obreros. El marxismo era aur
Comisión de Relaciones dei Nú- tuída Ia Asociación. Fines que persigue. La inicua explotación
peto en su âmbito > profesional y de libertad y justicia.
prácticamente desconocído en el plano internacional. Sus maniopor donde llegaba su presencia. A
Cerramos aqui este pequeno co- cleo de las JJ. LL. en ia Argen- sufrida por los trabajadores y finalidad de sus explotadores y exbras no habian dado resultado alguno.
»
nadie ocultaba sus ideas especifica- mentário a una obra que conside- tina.
poliadores. Fines perseguidos por los gobernantes y "pro-hombres"
El orden dei dia dei Congreso se componía de seis puntos, desCalle Venezuela 3935. Buenos políticos. Causas movitadoras de Ia excisión, etc, etc. Terminando
mente anarquistas; no silenciaba, ramos grande. Ante Ia muerte dei
coyando los siguientes:
en cuantas ocasiones se hacían profesor Oiticica, ai Grupo Tierra Aires (República Argentina).
por exhortar a los trabajadores a realizar su unión e ingresar en
"Actitud de Ia Internacional con relación a Ia guerra de OrienRecibid un fraternal y Libertário Ia A.I.T. como médio de defensa frente a Ia reacción que era
oportunas, poner de manifiesto y Libertad, y a los que componete":
1
raos
Ia
redacción
de
su
portavoz,
saludo.
que ei impulso revolucionário es ei
'preciso liquidar por médio de Ia revolución social".
Por primera vez Ia clase trabajadora tomaba al efecto una poVuestros y dei Comunismo Limás eficaz para ntanumitir a Ia solo - nos ha guiad o testimoniar
sición
consecuente. Fue decidida Ia redacción de un manifiesto conhumanidad.
nuestro dolor por Ia perdida perso- bertário.
denandov Ia misma y especificando sus causas moMvadoras. Los
Las encamizadas persecuciones contra las Secciones y FederaPor Ia Comisión Organizadora.
Nos es conocàda su labor desde nal dei que fue excelente compaaviesos intereses e intenciones de Ia burguesia en su desencadeciones, malogro, igualmente, Ia celebración dei Congreso que debía
hace tiempo. Siempre Ia vimos nero, y rendir homenaje a Ia menamiento
eran puestos en evidencia. La clase trabajadora era invide
celebrarse
en
1875.
Andrés
GRACIA
eon sumo agrado, por su calidad ritoria obra que nos ha dejado.

III

La fl.LT. a los Companeros de
C.n.T. de Çspana en el (zxilio

E

Valor Personal
Que Perdimos

EL CONGRESO

Nucvo Núcleo
Juvenil

%

10

11

12

13

14

15

unesp

Cedap

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa

27

2í

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3í

39

40

MÉDICOS INDIGNOS

El Médico Cacique
Por ei Dr. Pedro V A L LIN A

Cuando escoltado por guardias
civiles me acercaba ai pueblo de
Fuenlabrada de los Montes, situado en ei extremo norte de Ia província de Badajoz, me dijo ei sargento Domínguez Pachón que mandaba Ia expedición: "El médico
dei pueblo ai que va usied destinado es ei amo y cacique, ei más
maio de estos contornos, pero no
creo que Io ataque de frente porque es muy astuto, más seguramente le jugará una mala partida. Cuando atravesábamos Ias calles dei pueblo, ei sargento que había estado allí destinado y que gozaba de mucha simpatia, por cierto bien merecida, se detenía con
frecuencia a hablar con los vecinos e informarlos sobre mi personalidad.
El sargento Domínguez Pachón
me Uevó ai cuartel de Ia guardiã
civil de Fuenlabrada y me hizo en-
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trega ai cabo Ventura, recomendándome calurosamente y despidiéndose de mi con un fuerte apre-ón de mano. Ventura, era un tipo afeminado, rubio, alto, y esbelto de talle, que se apretaba con un
corsé que llevaba, según después
supe, y se perfumaba como unia
scfiorita. Era sumiso y temeroso
ai cacique y razón tenía para ello,
pues ei amo era peligroso hasta
con sus más fieles servidores.
Cuando algún guardiã civil no se
prestaba pronto a sus manejos, ponía en juego sus influencias y Io
hacía trasladar a otro extremo de
Espafta.
i"Donde quiere usted parar"?
—me dijo ei cabo con voz tímida—. "Deseo parar en tina posada
conteste, por ser ei lugar donde
puedo hablar con los viajeros y
conocer sus costumbres y aspiraciones".
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"Yo le propongo a usted, insistió Ventura, que vaya a parar a Ia
casa de una viuda, llamada Dona
Blasa, de Ia mejor sociedad dei
pueblo, en ei caso que Io admitiera,
y que está emparentada con ei
médico Don Benigno, qu e es ei
amo de Ia localidad". Comprendiendo que algo se tramaba, y para evitar discusiones inútiles sobre mi alojamiento, acepté Io que
ei cabo me proponía.
Y fuímos a Ia casa de Dona Blasa, que nos recibió con aire de desconfianza, y nos dijo: "Vivo desahogadamente con un hijo soltero
y no tengo necesidad de admitir
huéspedes, pero viniendo recomendado por ei Sr. Ventura, no tendría inconveniente de alojarlo en
mi casa, con Ia sola condición de
que no visitara enfermos en ei
pueblo".
"Encantado, le respondi, porque
traigo algunos libros y quisiefa
leerlos en Ia tranqudlidad de estos campos" Pero ei caso era que
con frecuencia Dfia Blasa me pedia por favor que visitara a algún enfermo y como sicmpre Regaban a eso de medianoche, como si tuvieran miedo de Io que
hacían, le pedi explicación a Ia serofia, Ia cual me hizo esta confesión:
—"Mi cunado D Benigno, ei amo
dei pueblo, se alarmo mucno ai
tener noticias de su negada, y
después de vários cabildeos con su
mujer y sus yernos, ei médico
D, Natalio y ei abogado D, Gabriel, acordaron que se alojara usted en mi casa, para que yo pudiera espiarlo y comunicarles Io
que oía y sabia y sobre todo, como son maios médicos y tratan
mal a los pobres, que no visitara
a ningún enfermo, para que no se
dieran cuenta entre su asistencia
y Ia suya. Yo me preste a una cosa tan súcia por Ia costumbre que
tenemos de obedecerlos, de Io que
estoy arrepentida, por Io que voy
hablarle con ei corazón en Ia mano. Mi cunado es Io más maio que
usted puede imaginarse, y su familiares son Io mismo o peores, siendo todos causantes de Ia desgracia
dei pueblo. Dos tunantes dei cercano pueblo de Herrera dei Duque,
llamados los "Monos", les vendieron Ias tierras cumunales que no
eran suyas, de Ias que se han
aç .ícrr.ds cor. cscrit-.:ra3 zahsxScondenando a muchos que podrían
trabajarlas, a convertirse a míseros jornaleros a su ser vicio..." V
siguió contándome horrores de
aquel monstruo, que en vez de Don
Benigno, le llamaban a sus espaldas- Don Maligno, y desde que yo
Uegué, Tiburón I, nombre con que
Io bautizé.
Allí me llevé 3 meses desterrados, en ei afio 1919, cuando Ia
muerte de mi madre y Ia agitación que se produjo en Sevilla dnfluyó para que me volvieran a mi
casa a todo correr, cuando llegué,

ya era tarde, y mi madre había
muerto y estaba enterrada.
En 1921 se repitieron los destierros por carreteras, y no pudiéndose encontrar otro lugar más maio, me llevaron otra vez a Fuenlabrada de los Montes, donde esta
vez fui recibido triunfalmente por
los vecinos, con Ia inquietud consiguiente dei cacique y sus familiares.
'
No acabaré este relato sin hacer presente Ia dignidad de aquellos jornaleros, quienes a los poços
dias de llegar por vez primera ai
pueblo, con ei pretexto de ensefiarme algunos lugares bellos de los
alrededores, me llevaron a un sitio apartado y solitário, y me dijeron, levantando Ia cabeza, que
siempre Ia llevaban inclinada:
"Nosotros no somos Io que aparentamos, para conservar nuestra
existência, y cuando llegó nos dijimos que teníamos que entendernos con usted por trátarse de un
hombre bueno". Y ai preguntarles,
por qué me crefon bueno, me contestaron sin vacilar: "iQuiénes son
los maios, causantes de nuestra
desgracia?" Son ei rey, los ministros, los general os, los obispos, los
terratenientes, y si usted levanta
Ia bandera de lu& svolución sin temor a sus con ecuencias, si loa
otros son majos, usted es bueno,
y aqui estamos para seguido en Ia
lucha.
Les aconsejé prudência y que siguieran disimulaudo sus sentimientos, pero cuando sono Ia hora de
Ia Revolución, a un llamamiento
mio, se levantai-»n como un solo
hombre, fusilaron a los caciques y
se apoderaron de Ias tierras que
les habían robado.

Ha llegado a nuestras manos,
con dedicatória fraternal, dei autor, el libro "EN LA 1NQUISICION DE SALAZAR", DE EDGAR RODRIGUEZ, es un compafiero, bien conocido en el movimiento de habla portuguesa, y de
todos cuantos se preocupan por los
distintos movimientos anarquistas
que existem esparcidos por el mundo. Su pluma, desde que salió, mejor dicho, escapo dei Infierno que
es Portugal, bajo Ia pezufia dei
sanguinário —y muy católico, Sazar, no ha cesado de exponer Ias
infâmias y los crímenes que en ei
país lusitano, se cometen con Ia
bendición de los curas trabucaires
y el respaldo moral y material de
muchas "democracias".
Leyendo ese ';Hro, vivimos, una
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Ia clase obrera dei mundo y ai objeto de su inserción, en Ia prensa
socialista, para conocimiento de Ia opinión pública.
Este Congreso vino a reafirmar Ia pujanza y prestigio de Ia
A.I.T. La fuerza de Ia razón predominaba pafcentamente sobre
Ia de Ia fuerza bruta. La consecuencia de Ia clase obrera se reafirmaba. Pese a Ias constantes persecuciones sufridas Ia Internacional seguia siendo el puntal más firme de los derechos y emancipación de Ia clase trabajadora y de Ia Revolución Social.
Los temas de su orden dei dia discutidos con vehemencia y
pasión, y de forma responsable, hacían de Ia Asociación el vehículo
de desarrollo, concretización, salvaguarda y defensa de Ias ideas
y aspiraciones. Aglutinante de esfuerzos y centro o faro de1 proyecciones.
La notória responsabilidad y consciência de sus afiliados, quedaba confirmada, en esta ocasión, con Ia resolución de convocar un
Comício Universal Socialista para 1887. La unión dei proletariado,
que para algunos era un tema demagógico con finalidad absorciomsta, empezaba a ser una preocupación en nuestros rriedips.
El trabajador ai adquirir consciência de su vardadera situación y de Ias causas fomentadoras de su opresión y explotación, consciente de sus derechos propiciaba los médios que facilitarían su fuerza. La unión dei proletariado era necesaria para presentar batalla
a los expoliadores y aventureros de toda laya.
El eficiente trabajo de Ia Internacional fue algo digno de Ia
causa que representaba. Teniendo por objeto Ia organizacion de los
' trabajadores en su lucha contra el capital, supo llenar este fin y
superarse en Ia exposición, concreta y fundamentada de Ias aspiraciones obreras, cumpliendo su cometido con diligencia y responsabilidad.
La causa de su división y desaparición final, como está demostrado, no fue ni propiciada por ella ni por los trabajadores que
Ia sostenían, sino por obra de Ia ambición de Marx. Al que vino a
sumarse Ia irresponsabilidad de ciertos sectores obreros y, en particular, Ia indigna labor de algunos elementos turbios. Las represiones gubernamentales y reaccionarias hubieran fracasado estrepitosamente de otra forma.
Los alagos y desviaciones obraron en el pasado siglo era forma
similar a los dei plesente. Los intentos dei anarquismo y sus desesperados esfuerzos, hubieron de estrellarse frente ai espejismo colec
tivo con tendência a dejarse embarcar por los lídres políticos. EI
morbo electôral tan completo por Ia Internacional enveneno, y asi
continua los impulsos libertários de Ia clase trabajadora.
Estamos hoy a Ia luz de Ia experiência, y casi un siglo después
dei ensayo político, en situación de poder hablar con conocimiento
de causa. No hay más que observar Ia suerte de tantas experiências. Particularmente las desastrosas de Da Revolución rusa de 1917.
El apoliticismo y Ia acción directa, fundamento de las tácticas y
princípios de Ia Internacional, fueron, sin lugar a dudas, lo más fundamentado y acertado de su orientación y decisiones.
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APUNTES A UNA CONFERÊNCIA
(Continuación)
en nuestros médios es en tales casos un hecho corriente y moliente.
No nos debe de importar, a nosotros libertários, de establecer Ia
verdad originaria dei hombre americano por ei orgullo dei mismo.
Nos debe de importar como hombres de avanzada, establecer Ia
verdad de su origen para que, como senala el autor eri su conferência, escribir un capítulo de Ia historia que está por escribir todavia, puesto que no es más que especulación científica todavia si es
que ei hombre, inmigró o emigro, o
si es que entro por el norte, por
el centro o por el sur.
Lo que nos ha de interesar es
Ia verdad. Eso si, Ia verdad, Ia
verdad científica, y con el fin de
eso estamos cien por cien con el
compafíero Víctor Garcia.
Otrò de los escollos, nó muy importante, es el de que Víctor duda
que se haya podido penetrar Ias
selvas de Centro América. Ni me
opongo ni acepto este critério.
Pero si Ias razones que él expone som el valladar que no se
puede atravesar, icómo se explica que en una de esas regiones que
él .senala como impenetrables vivió en pleno progreso una de Ias
eivilizaciones más avanzadas? Me
refiero a los mayas. Donde éllos

Ia magnitud que encierra el CRIMEN cometido con nuestros companeros, y con todos los hombres
que con dignidad han escupido su
desprecio ai tirano que ahoga en
sangre todo deseo de Libertad.
Las cartas de Luís Portela, a
Edgar, demuestran com elocuencia
sin igual, el martirilogio que nuestra militancia ha pasado, y está
pasando, en Portugal, desde que el
monstruo de Saiazar ahereja ai
pueblo en nombre de un JUlOt*
SANGUINÁRIO Y CRUEL.
Y, pese a todo el calvário porque se han visto, —y se ven—
obligados a pasar nuestros companeros, queda bien PATENTE ia
SOLIDARIDAD y el HEROÍSMO
desplegados en defeiisa de Ia lucha que Espána, .sostenía contra

han vivido es hoy una completa
selva. A algunas de sus regiones
solo se puede llegar por avión.
£ Se han desarrollado los mayas
completamente aislados, en las
mismas condiciones en que se halla
ese território hoy? £ Puede ser posible que en tal aislamiento hayan
llegado en ciências, en arte, en arquitectura, en astronomia a Ia perfección de que han llegado los
mayas? Por lo que he visto yo en
los museos de historia natural y
por opiniones científicas sobre el
tema, los mayas en Ia construcción de edifícios no tenían nada
que envidiarles a los arquitectos
que edif icaron New York, si es que
hemos de tener en cuenta que de
aquella fecha a esta han pasado.
según cálculos científicos, 16 mil
anos.
jTodo eso se desarroü-5 aisladamente dei re; •',., íR) r; undo. ya que
entre los mayas y el resto dei continente existia tal valladar? Víctor senala Ia posibilidad de
que hayan tenido comunicación por
el litoral, puesto que dice que es
muy posible que el indio Caribe
haya contribuído a Ia desaparición
de los mayas. Si penetraron por
el litoral los índios caribes, ipor
qué no los asiáticos que pasaron
a este continente, o se supone pasaron, por el estrecho de Behring?
Esos son interrogantes que están por contestar, y lo que nosotros deseamos como ácratas es
que se escriba ese capítulo de Ia
historia que está por escribir. Sin el
ello pone su granito de arena el
conferenciante, o trata de ponerlo,
alegrémosnos de ello los afines con
él.
Uno de los más grandes escollos
dei folleto es el ataque de frente
a Ia clase dominante norteamericana y ai industrialismo. Para lp
que esa clase merece en sentido
crítico y como condenación ai hecho histórico de haber acorralado
y exterminado primero ai indio
norteamericano, y luego dei sangriento proceso, encorralando a los
que quedaban, lo que dice Víctor
Garcia es muy poço. Si conociera
esa historia, mucho más habría de
decir. Necesitaría un folleto más
expreso que el que ahora escribe.
i Pero a santo de qué viene ese
ataque? Tratándose de lo que se
trata. es asunto distinto.

d

Es lo que yo llamo argumento
accidental, espontâneo, salido de
una conferência. Pero luego para
publicarlo se revisa y se deja pasar.
Yo desearía saber si editores y
introductor están de acuerdo cem
Ia lógica de ese ataque o si se
han dado cuenta a donde Ueva a
los interesados semejante lógica.
■Senala en ese ataque Ia bestial
crueldad de los colonizadores blancos englosajones contra el indio.
Eso es una verdad histórica. Pero
yo quisiera saber si ese sadismo
es. una característica única dei anglosajón. Quien lo creyera así que
siga leyendo el folleto y que se
detenga en lo que dice sobre el
indio dei Brasil y sobre los Onas
de Ia Argentina. Basta eso para
demostrar que Ia crueldad, Ia barbaridad, el sadismo, Ia barbárie no
es una característica única en una
naeionalidi.d, en una determinada
cultura occidental u oriental, sitio
por el contrario es una verdad histórica que caracteriza a todos los
hombres, a todos los pueblos, a todas las culturas.
iPor qué, pues, por lo menos
el introductor no senaló eso, y
otras cosas parecidas? No lo hizo
por el desgraciado principio nuestro de aceptar sin crítica todo lo
que sea auspiciado y dicho por Los
grandes companeros.
Kropotkin, Bakunín, Malatesta y
cien más grandes de los nuestros
no han tenido los críticos que se
merecían dentro de nuestro campo
por esa misma razón que senalo.
El delírio de glorificación de todo lo nuestro llega hasta el infinito, con gran dano para nosotros
mismos.
Y no sigo senalando, porque para muestra ya basta. Y para crítica a los interesados, también.
Pero que conste que, dei folleto,
queda mucho que senalar y criticar si es que hemos de enjuiciarle
bajo el punto de vista ácrata.
Bajo otro punto de vista no me
quedará más que decir que el au'
tor me da là sensación de que
cónoce el tema, es persona capacitada y que estoy cien por cien
con el espíritu que le anima, que
anima a los editores y que anima
ai introductor.
Un Militante Libertário.

vez íuí*» Idú «i^iia» que lio» UíO

el movimento anarquista português, cuando, conjuntamente con
Espana, Argentina, Itália, Frahcia y Uruguay, esculpia páginas
gloriosas en su marcha ascendente, hacía un mundo de LIBRES y
de IGUALES.
En el se rememoran hombres y
gestos que nos cohmueven por su
consecuencia y grandiosidad. Un
breve bosquejo de Ia trayectoria
de Ia Confederaciów General dei
Trabajo y dei Anarquismo en Portugal no es presentado, para que
nos podamos dar cuenta exacta de

OLAYA
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DE BRUSELAS
tada a abstenerse de liacer el júego a Ia burguesia, cesando Ia lucha y uniéndose en el combate contra Ia miséria, Ia opresión y el
privilegio. "Permanezcamos, concluía, en nuestro campo de batalla,
que es el dei derecho contra Ia injusticia, el de Ia moral contra el
crimen, el dei trabajo contra el robô".
En el relativo a "ta solidaridad internacional en Ia acción revolucionaria", se acordo: Que los obreros de cada país, con arreglo
a sus características e idiosincracia, son los únicos capacitados en
Ia elección de los médios a emplear, ai objeto de conseguir su propia emancipación. Se aconsejaoa el respeto mutuo en cuanto a Ia
elección de estos médios. Y estableciendo Ia ineludibilidad para
todos los trabajadores de prestarse toda Ia ayuda posible. Pero especificando concretamente que ia relacion con los partidos burgueses, es decir, con los políticos, queaaba impugnada.
Un tercero versaba aobre: "Ias relaciones que se deben establecer entre los indivíduos y ios grupos en ia sociedad reorganizaaa".
Xue el único punto sobre el que no se tomo acueruo. bienao
un tema de oraen teonco, soure ei que no se pouia votar fue anulado. L)e nuevo, y alrededor de esta cuestion, ias dos ciasicas tendências ue ia Asociacion voivian a enirentarse, con sus cuierencias
de ínterpretacion.
Utro punto que trataba de Ias cooperativas de producción. Sobre el que se üeciaió desaconsejar su lomento. Jfracticamente los
ensayos reanzauos en ia época se nabian averado contraproducentes.
üinaimeme iue discutida ia necesidad de "ceiebracion de un
Congreso £>ociausta Universal en 18»7'. Xue acordado que Ias dlr
veisas jeeuciaciones alectas a ia AlT deuerian nacerse representar
ai niiaii.o como taies. 1 propueato ei siguiente temario:
lo. Pacto ae sonaariuad que se haya de estabiecer entre Ias
uiveisas üigtuuzaçiones ODiexas.
üo.—ue ia organizacion ae los cuerpos de oficio.
üo. ue ia actitud dei proietariaao respecto de los diversos
paru<tos políticos.
4o.—ue ia tendência de Ia producción moderna bajo el punto
de vista ae ia propiedad.
Ueciaiènuose sobre elios: Que «n el caso de votarse sobre cuestiones üe princípios, este voto no tendría más que un caracter estaüístico ae opimones y no destinado a servir de opimon oiicial
dei (Jongreso. Fue, asimismo, considerado que siendo ia Internacional "Ia única organizacion existente que representa verdaderamente
el socialismo popular", ia Asociación debería nacerse representar con
el lin de "aelenüer sus princípios y sus médios de accion", y no con
el ím de "íundirse con una organizacion nueva".
Fue acordado: que cada Federación debería presentar a Ia oficina federal una memória detallada y concreta de todos los hechos
y acciones "que se reiacionen con el movimíento socialista, y todo
cuanto afecta a Ia marcha de estas en sus respectivos países. Facultando a dicha oficina de traducirlas y enviarlas a todas Ias Federaciones ai objeto de establecer un más estrecho contacto entre
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Nuestro reconocimiento a Edgar
Rodríguez, por Ia valia de su propio libro, y hacernos vivir los tiempos de nuestra mocedad.
Recomendamos Ia obra. Escrita
en Português. Pedidos a Editora
GERMINAL. Ave. Treze de Maio,
23, sala 922. Rio de JANEIRO,
Brasil.

"Apóstoles y Mercaderes", es ei
último libro que ha escrito Pedro
Foix. Em el, pese a que los biografiados son todos hombres dei
Anarquismo y de Ia C.N.T. si
exceptuamos a Pestana, que se pasó ai autoritarismo, hemos de confesar, que no se iguala a las biografias que ha hecho de Juárez,
Oárdenas y Pancho Villa.
Foix ha cometido Ia ügereza —
tanto ha querido incienciar a nuestros companeros— de identificar el
incremento de Ia C.N.T. con las
actividades de algunos de esos
companeros.
, Tuvimos Ia satisfaccion de na»...
tratado a todos esos companeros e
incluso a algunos como feuo J
Roíge, fueron nuestros maestros y
amigos. Con ello queremos senalar que nos encontramos en situación y autoriüad morai suficiente
para refutar cuanto quiere, el autor, dar a entender las veleidades
políticas que senala, tuvieron, Segui y Peiró. Fueron anarquistas,
y murieron con el Ideal que siempre defendieron y propagaron.
Peiró, Segui, J. Roige, J. M.
Foix, Pestana y E. C. Carbó son
exaltados por Ia plúma de Foix.
Sin embargo, aconsejamos su
iectura, porque ai través de sus
páginas se recuerda girones de las
luchas épicas sostenidas por Ia
Confederación Nacional dei Trabajo y dei Anarquismo Espanol.
Está escrito en catalán. Pedidos
a Pedro Foix. Apartado Postal
1784. México 1, D. F. EE. UU.
Mexicanos.
MARCOS ALCON

Cuando va a entrar en máquina este número de TIEREA Y LIBERTAD nos llega Ia triste nueva de Ia muerte dei querido companero
Frank González, quien, durante muchos anos, contribuyó
magníficamente a Ia vida dei
viejo periódico anarquista
"Cultura Proletária" de Nueva York. En nuestro próximo número, dedicaremos un
recuerdo ai companero desaparecido con Ia dedicación debida, que Ia premura dei tiempo no nos permite en este.

ESCRIB1REM0S fUERTE Y CLARO
»

-Por Patrício NAVARRO

No nos callamos porque no nos da Ia gana y porque tenemos
razones suficientes para gritar. No nos callamos porque tenemos
Ia obligación y el deber de denunciar las injusticias cometidas con
los hombres y no nos callamos porque debemos prestar nuestro servido a Ia verdad.
Todos los dias, cada momento, a todas horas, en todas partes,
en Ia prensa y en todos los médios de propaganda burguesa y autoritária, nos piden que haya orden, es decir, nos piden sumisión, acatamiento, silencio, aceptación ai desordem establecido.
Ese orden, vuestro orden, lo rechazamos porque es el desorden,
nuestro orden es el trabajo. El vuestro Ia explotación, nuestro orden
es el que produce Ia libertad, el vuestro el que ejerce Ia autoridad.
Esta es Ia diferencia entre vuestro orden y el nuestro, completamente opuestos ambos, pur esto no aceptamos vuestro orden, ni
nos callamos e invitamos ai desorden, esto es, nos enfrentamos a
vosotios y os décimos Ia verdad.
Con esas normas de vuestro orden, desde hace muchos anos, engafiáis, y dominais los hombres y los püeblos, son normas pasadas, procedimientos viejos, despreciados, muertos, por lo tanto hay
necesidad de enterrarloa.
Nosotros tenemos nuevas concepciones, fórmulas más justas para el orden entre los hombres, rechazamos el domínio de vuestra
autoridad que eventualmente venís ejerciendo y no nos supeditamos
a vuestros deseos y torpezas. Desde hace tiempo nos hemos trazauo por estumo esta conciusión: no aceptamos y rechazamos vuesIraS uireclnces sociaies, nos rebelamos contra elias por injustas, no
nos sometemos por más tiempo a ninguna autoridad, nos perjudica
..a que vivis de nuestro esfuerzo.
JNuestrò camino es de superación, de mejoramiento, de benefícios
generaies, en este no nos detendremos ni un esgundo y en las diiicuitaues y obstáculos que se nos presenten, los venceremos sin
mirar ninguna consecuencia.
Por esto nos hemos propuesto hablar a los hombres, para convencerlos y sacarlos de Ia situación de angustia y de tragédia que
viven actuannente. Nos plantaremos en médio de todos los caminos
dei mundo y gritaremos a los hombres y escribiremos para que pieraan ei miedo y el respeto a los que se benefician y aprovechan de
touas las riquezas, para que miren con desprecio a toda autoridad
y mscutan sus procedimientos de beneficiar a unos cuantos en per»
liucio de los más, les diremos que pierdan el miedo a las normas
presentes y ai sistema de autoridad y explotación y que arremetan
contra Ia moral sin miramientos de ninguna clase contra Ia presente
socieuad y contra todas las injusticias.
Vuestros métodos actuales, por injustos, los despreciamos, vuestras normas de vida, por viejas, las enterramos, vuestra condueta,
torpe y cruel, va cammo de Ia muerte, Ia autoridad desprestigiada,
pjrtenece ai pasado. Nos declaramos adversários de todos vosotros
y de vuestro sistema, estamos frente a vosotros, seguiremos nuestro camino seguros de que convenceremos a los hombres para que
nós acompaiien. Despertarán los pueblos dei sueno que han estado
sometidos y con su simpatia y adhesión para Ia libertad, ampliaremos cada dia Ia convivência entre los hombres. Deseamos que las
nuevas normas en Ia vida tengan Ia concepción anárquica y que Ia
practiquen los hombres en todo momento, siendo este el camino que
se trace Ia humanidad para construir Ia sociedad de Ia justicia y vivir tranqüilos sin temores de ninguna clase, donde todos tengan el
deber de trabajar sin explotar mi enganar a nadie.

DfcSDE KL ECUADOK
En nombre de los companeros
dei Ecuador, nos escribe, el consecuente, companero Alejandro
Atiencia, agradeciendo a nuestros
compafieros, y publicaciones, y en
particular a los de Argentina,
Uruguay, Chile, Costa Rica y Mé-

xico, por Ia p ropaganda que les
han enviado, y envian.
Quien pueda desprenderse de
propaganda, puede hacerlo a Ia
siguiente dirección: ALEJANDRO
ATIENCIA. Rumichaca No. 513
y P. Solano. GUAYAQUIL, Ecuador.
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TIERRA Y LIBERTAD

LA CIVILIZACION Y SU BOMBA

lierra v llbwtad

Por Pedro HUDY

L

LA ANTORCHA INEXTINGUIBLE
Por Severino CAMPOS
SE están elevando todos blos prometiéndoles Io que
los tonos falaces dei unicamente buscáis para bien
credo gubernamental • propio. iEl bienestar naciosus luminárias exaltan ei ful- nal? Mentira. £E1 humanisgor para cegar a los débiles mo cristiano? Sarcasmo. £E1
de visión.' Todos se erigen gobierno dei pueblo? Gestaen soles alumbratorios de los ción de nuevas castas, despobuenos destinos humanos, tismo exaltado, inconciencia,
mientras Ias tinieblas,.en este razón y justicia atropellados.
vivir de democracias y dicta- He ahí todo Io que puede coduras, cada dia son más den- secharse en ese jardín.
iCuándo se vio otro resulsas y tormentosas.
tado
en la- historia? Nunca.
No hay luz con fuígores redentores en Ia mente de los Entonces, pues, Ia elección dei
que exclavizan a los pueblos: ideal libertário fue un acierni palabras linitivas que se- to. Es ei que responde con
llen Ias relaciones sociales de integridad al clamor de justono fraterno. La diatriba ticia, el que labra el porvenir
llega a ser casi ei principal más seguro y risueno, el que
elemento de Ia reyerta entre fecunda en ei hombre las virlos considerados enemigos; y tudes capaces de anular las
los impactos quedan como desdichas de los regímenes
muestra de un oscurantismo gubernamentales.
Se califica a los anarquistas
mental que se aferra en mantener a Ia Humanidad en ei de visionários; algunas veces
estado de zozobra permanen- hasta de locos. Quizás tengate.
mos de todo un poço. Real6 Tributar sacrifícios perso- mente, para los que así nos
nales en aras a -Ia prosperidad consideran no es muy cuerdo
social? ^Propulsar Ia emanci- correr riesgos sumamente pepación de los pueblos? ^Man- ligrosos en aras al bienestar
tener en alto Ia antorcha dei dei ajeno; como tampoco no
anarquismo? Las gentes doc- comprenden que alguien eleve
tas en practicismos utilitários Ia mirada por encima de Ia
alegan que todo eso son in- multitud embrutecida, más
fantihsmos. Para ellos Io que allá dei limite ético e intelecimporta es acomodarse, hallar tual que a Ia misma trazaron
y gozar los elementos de feli- sus tutores.
; Pobres gentes! i No os pacidad personal, y Ias penas
que las soporte ei que Ias ten- rece son dignas de compaga.
sión? Modelados por el autoCon su pan se Io coman. ritarismo y santifícados por el
Pensamos y obramos de otra catolicismo se pasan Ia vida
manera. EI largo y espinoso sobrecargados de miedo. No
camino que soportamos dedi- conocen ia tranquilidad espicando atenciones a Ia Huma- ritual de los anarquistas, ennidad no tuvo motivos para tregados al progreso social,
hacernos claudicar. Sinsabo- alentando Ia revolución, desres, peripécias, hambre y pri- pejando las tinieblas çsclavivaciones, todo queda insigni- zadoras que hicieron dei munficante al lado dei ideal ma- do un valle de terror y de lánumisor.
grimas ..
Poço importa, por las raNo estamos cansados y menos arrepentidos. La antor- zones que esgrimimos, que no
cha dei anarquismo Ia empil- nos considerais. como "genhamos con mano certera. Va- tes de sentido común". Por
mos hacia el fin que proyec- Io menos yo os concedo razón
tamos. Hacia donde va el en que no Io somos. No Io sohombre de sentimientos sa- mos, porque de esa comuninos y de clara inteligência, dad de preocupaciones nociporque, más tarde o más tem- vas que forma el campo de
prano, el ser humano ha de vuestra existência, los anarplazarse por donde nosotros quistas, gracias a nuestra vicaminamos para llegar al m& sión bienhechoraestamos desjor fin que puede alcanzar.
plazados. A vosotros, gentes
Vosotros, líderes políticos o cuerdas, de sentido común,
gênios gubernamentales, sa- cristianos santifícados, os
béis que enganais a los pue- guia Ia cruz dei catolicismo y

Contra Ia Guerra
Por LIBERTO
LA única manera de poder mantener Ia paz en el mundo seria estableciendo Ia nueva sociedad libre (Ia
que propagamos los libertários) donde todos los hombres vivieramos con las mismas igualdades econômicas,
amándonos los uos a los otros como hermanos, sin ódios ni
rencores, como si Ia humanidad fuera una sola familia universal. Pero como esta sociedad libre que nosotros propagamos no podemos establecerla todavia, he ahí Ia razón que,
como hombres humanitários, hemcs de combatir y luchar
contra todas las carnicerías internacionales; porque sabemos
que las guerras no son más que ódios y egoísmos comerciales, provocados por los capitalistas, no importa el color dei
cristal cn que se les mire; todos sienten los mismos deseos egoísticos y ambiciones de domínio comercial.
Los gobiernos jamás podrán mantener Ia paz mundial,
porque mientras hayan fronteras, habrá naciones; y mientras hayan naciones habrán guerras por poseer un pedazo
de tierra más o un mar. Y es por esto que millones de hombres se asesinan en los campos de batalla y sobre los mares y sobre las nubes... El sistema capitalista no tiene
entranas: todo es posterior a los intereses, a Ia ganância,
al dinero. Y es precisamente en tiempos de guerra cuando
más aumentan los milionários en los países vencedores.
Las guerras han sido siempre en tiempos pasados y
presentes, los azotes más terribles y crueles de Ia humanidad . Las barbaridades más asombrosas son glorias en Ia matanza entre los hombres.. Cuanta más sangre humana corra,
mayor victoria para uno de los bandos en pugna. Ni los
temblores de tierra, ni los rayos, ni Ias toriuentas, ni los
maremotos, ni el fuego en Ia selva, ni ninguno de los terribles "elementos naturales", (aire, água, fuego y tierra) han
causado tanta mortandad como esa maldita catástrofe y peste llamada guerra.
El hombre no podrá evadirse de los fenômenos naturales, pero si puede librarse de esta artificial monstruosidad
que diezma Io mejor de Ia juventud de las naciones, trayendo como resultado Ia ruína y el llanto a los hogares y el
pauperismo ai pueblo.
Pero k causa de que millones de hombres se masacren
en los campos de batalla, es porque los zánganos que viven
en esta grar Colmena Social llamada Tierra, se declaran Ia
gueixa por enriquecerse más rapidamente haciendo despedazarse a sus conciudadanos pobres, mientras ellos disfrutan de las ganâncias de Ia carnicería.
La pátria es el concerro que se agita para entusiasmar
a las gentes a que vayan a despanzurrarse por los zánganos capitalistas-clericalistas. Y sen estos vampiros de Ia
sangre dei pueblo, quienes se hacen Hamar después "héroes
nacionales" y "salvadores de Ia pátria".
iPueblo! No hagáísla guerra. jNo peleeis! ;No empuííeís las armas, si no es para luchar contra Ias Instituciones
que sostienen Ia tirania, Ia que defienden todos los zánganos para provecho de ellos mismos! Rebélate y aplastalos.
Esa es Ia única manera de acabar con Ias guerras.
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os disciplinan los gobiernos.
Nosotros somos los herejes.
Deseamos y cultivamos Ia,
bondad de los hombres; propagamos y practicamos movimientos libres; nos guia y nos
alienta Ia antorcha libertaria
hacia un mundo pletórico de
garantia que nuestros hijos
gozarán.
Es por Io que ahora, más
que nunca, Ia antorcha redentora Ia mantendremos en alto con vivo fulgor frçnte a
todos los oscurantismos. La
prendieron nuestros antepasados henchidos de generosidad; a nosotros ha llegado de
generación a generación, con
tantos cuidados y tanta delicadeza, que sin coacción alguna nos arranco Ia promesa
de ser los continuadores en
Ia obra manumisora. No nos
ia dejaremos arrebatar por
judas ni mixtificadores. La
defenderemos porque, en tanto que anarquistas, a nadie
más que a nosotros pertenece.

LOS PRECURSORES
DEL

Noviembre de 1957

ANARQUISMO

OS Estados Unidos de América Ia poseen. La URSS
huelga decirlo. Aquéllos y
esta Ia perfeccionan. La disponible ya es mil veces más destructora que Ia de Hiroshima. La Grau
Bretana Ia ha fabricado. Francia
Ia busca y Ia encontrará. Se Ia está ensayando con más, o menos
êxito, aqui y allá, en islãs y desiertos. Se Ia tieme preparada. Se
le afiaden detalles complementarios
y de adorno. La primera, de nornbre Gilda, ya nos produce casi Ia
impresión de un rompecabezas primitivo .
Einstein, en Ia agonia, dícese
que lámentaba el haber revelado
el peligroso secreto. Sábios americanos, alemanes, franceses e ingleses, se muestran alarmados ante el mal que se hace y protestan
con indignación contra el abuso
de su invento. Nos alertan diciendo que incluso Ia simple experimentación de los*" infernales artefactos, rezuma riesgo mortal para
toda Ia espécie humana y su desgraeiada descendência.
;Los benditos apóstoles! Y, sin
embargo, no son los que perpetuamente hacen de carne de •canón
en los canibalismos de Marte, los
que han estructurado el mortiferente explosivo. Protestad, honestos científicos: firmad peticiones y
llamamientos a las madres que nutren los batallones, mientras seguis vendiendo a vuestros gobiernos respectivos las coneepciones
exterminadoras de vuestra criminal mollera. Vosotros me recor-

dais a esos obreros, debidamente
sindicados, que organizan mítines
y distribuyen propaganda contra
Ia guerra en Ia propia usina, en
que operan el torno que redondea
los obuses, que cualquier dia caerán sobre el hocico de quién sabe
quién; quizá sobre el de los mismos que forjan esas máquinas de
maldición, sobre sus jetas de pro,
lttarios conscientes.
i,Remédio contra el câncer? No
:aerá esa breva. Las investigaciones cuestan eras. Y los laboratórios no cuentan con recursos,
para sostener a sus equipos. Pero
... juna idea! i Hacernos una cuestación en Ia via pública a favor
de esos pobres diablos dei microscópio? El transeunte distraído se
bará pedazos, para extraerse dei
bolsillo un níquel. No haya miedo
ove ai Parlamento se le ocurra derramar en Ia exhausta caia dei
triste jornalero medicamentai, ni
el precio de una bomba, de un cohete planetário o el valor de una
semana de matanza en Argélia.
He olvidado el nombre dei eminente especialista, que acaba de
ponernos en guardiã. Si los champmones venenosos continúan multiplicándose sobre nuestro bómbolo —me refiero a las improsionanVíS çhampinones que acompanán a
las pruebas de Ia Nuclear— el número de idiotas aumentará considerable.mente en las generaciones
inmediatas. Yo creía, sin embargo, que Io que nos abruma ya, es
el exceso de cretinos, que padecemos. Véanse esos histéricos, a

Pedro José
Proudhon
El 19 de enero de 1865 murió en Paris este célebre escritor y
sociólogo francês, nacido el 1B de Júlio de 1809 en Besanzon, primogênito de sus cuatro hermanos, cuyo padre era peón tonelero de
una cervecería y Ia madre campesina. A los doce anos de edad, el
biograf iado se dedico a cuidar vacas, antes y después de estar en el
colégio y en Ia biblioteca leyendo libros. Cinco anos más tarde, ingresa como tipógrafo en Ia imprenta Garnier y Cia., llegando a ocupar el cargo de regente y corrector de pruebas en 1837. Después
de ocho escritos lingüísticos durante ese ano y siguiente, obtiene Ia
beca Suart de 1500 francos y luego el prêmio Volney por una primera Memória al Instituto de Francia. Le sigue Ia segunda "Discurso
Sobre Ia Utilid:)d. de Ia Celebración dei Domingo", en Ia que esbOza
las definiciones úe san Fablo: "La Propiedad es el Kobo", trasiadandose a Paris en ese mismo 1839.

quienes se les alborota el ventrículo ante Ia Bandera; estos otros,
que corren a Ia cirujanería, al son
dei Himno nacional; los que parece que se encuentren1 ya en el
baile macabro, por Io que les horr.iiguean los pies; los condecorados- los medallonados'; los héroes
que jamás se cansan de pedir juerga patriótica, si no para ellos, para
'ot, otros. Entonces, seríor Sábio,
^cree Ud. que puede ensuciar
•mostra Tierra un hombre más es.úpido, que el que se pasa Ia vida,
fabricando destripamientos para si
y para lios suyos? j Si pudiésemos
embrutecer a ese animal hasta el
punto de que olvidara cuanto vuestras químicas le han ensenado! El
l\i;mpo que tardara en reinventar
!a pólvora, serían horas ganadas
para nuestra tranquilidad.
, jProhibir Ia Bomba! £A santo
de qué, si me hacéis el favor?
;Coartar el progreso en el arte
de capolar humana vianda! £En
i ombre de qué principios de ética
internacional? £ Acaso porque Ia
Bomba suprimiria en unos segundos muchos cientos de milies d*
vidas, sin distinción de sexo y
edad? Pero ino hemos aceptado
Ia vulgar bomba de nápalm, Ia vuigarísima ametralladora, el archivulgar y glorioso 75, todas esas
ingenierías que hacen en las trincheras tan hermoso trabajo? Mas
es que se trata de las armas clár;icas. Es nuestro estilo de pronunciamos. Clásicas, si, como una
comedia de Moliére y como una
tragédia de Racine. jHaría leir,
si no fuera más bestia llorar! jLas
armas clásicas! ;Qué vejiga profesoral!
jOh! Perdón. Ya comprendo.
"i a, caigo. La Bomba matará taníos viejos, niiíos y mujeres, come
combatientes mozoa y sólidos. Y
eso es Io que no parece regular y
conforme a Derecho. iPor qué
;üablos coronados ha de ser más
inhumano matar un chico colgante dei pecho maternal, que al padre que Io engendro? iPor qué
horrorizaria en más alto graiia
asesinar a una esposa que a SVJ
marido, a un viejo que a su nieIo en edad de merecer? La gi;evra total ino es un cuento, ver>
dad ? i Existe, si o no ? En Dresde,
en Hiroshima, hicisteis esa sublime distinción entre culpables o
inocentes? 4No Ia hicisteis, eh?

No os jorobó mucho eliminar a
Hitler, Krupp y otros. Y no por
que ahorcarais a Goering y a R^bentropp, voy a olvidar que R'0eevelt ha muerto en Ia cama. dei
mismo modo que Stalin; que
Churchill ha pasado felizmente de
lbs ochenta y que Daladier es más
radical que nunca. Empero no os
falló el tiro con que espachurrasteis a los críos de Rostock, miiortos ante mis ojos, quemados vivos
como ratas, los dias 26, 27 y 28 de
1943. iDe qué eran ellos respensables, y por qué castigásteis a
esas pobres criaturas?
Probablemente no es esto Io que
os asusta. No estais en vísperas
de Ia hecatombe. £Verdaderamente el sacrifício de tantas vidas en
tan poços segundos, se os antoja
marto havido? Si han de mora
era un ano 10 millones de personas,
óqué más da que perezean en poço más de un tris?
No. Ciertamente no se colmbra
ninguna razón válida para inter
decir Ia fabricación de Ia Bomba
y los experimentos de Ia misma,
último grito dei progreso, que nos
ha sido dado oir. Solamente es lástima para los norteamericanos que
los rusos sean tan cimarrones como ellos, y que los bolcheviques
tengan también su proyectil atômico; y viceversa. Si no por el
miedo mutuo que os detiene, Moscú o Nueva York, Londres o Paris,
habrían sido volatizados ya. Y Ia
americanización o rusificación de
los supervivientes, iria viento en
popa. En tanto que Mao-Tsé-Tung
meteria en el telar a su vez su
seda nítrica, prometiéndoles a loa
centenares de miles de hambrientos
que le obedecen, todo el arroz y
el pescado ahumado dei globo.
Caballeros especialistas en Derecho Internacional, es decir es
Derecho dei mejor armado, daos
prisa en aleborar una nueva definición dei crimen genocida y dei
delincuente de guerra; una definición ambivalente, que permita
castigar a lia morralla social de los
vencidos, de cualquier clase que
ella sea, si queda alguien para contarlo, después que nos metais de
cabeza en el cataclismo.
(Revista parisiense "Defensa
dei Hombre")
Trasladólo dei francês
A. Samblancat
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Reílexiones Sobre
el Hombre Social

cer ei diário "La Voz dei Pueblo" que dirigió des
de el encierro, sosteniendo las polêmicas con los
socialistas Luis Blanc, Pedro Leroux y Cláudio Bastiat, en diciembre critico a los sociólogos Esteban
Cabet y Carlos Fourier.
En 1850, desde Ia cárcel, se unió civilmente con
Ia obrera Eufrosia Piegard, su novia hacia dos
Escribe Costa ISCAR
anos, y a Ia supresión de "La Voz dei Pueblo",
hizo reaparecer "El Pueblo"; apoyó desde él al publicista Emilio de Girardin, combatiendo a Ledru7* STAS reílexiones no tienen Ia menor partícula de egolatría,
Rollin, Delescluze, Lamartine y Cabainac, escribienpuesto que mi divisa es "saber que no se nada".
do los folletos: "Xnterés y Propiedad" y "Actos
No es cuestióii de que los locos tengan destellos de extraordide Ia Revolución y dei Critério". Al ano siguiente
"Filosofia dei Progreso" y en 1852 "Idea General nária lucidez, ni de que los perversos y los malvados muestren alde Ia Revolución en el siglo XIX"; poço después guna vez rasgos de bondad.
dei 2 de diciembre, "La Revolución Social DemosA los hombres se les estima o se les execra por su condueta de
trada por el Gqlpe de Estado" en Ia que el autor
todos
los momentos.
establece Ia alternativa: el porvenir es de César o
La armonía entre las palabras y los actos y Ia inteligência creade Ia anarquia.
El 6 de junio de 1853 fue puesto en libertad y dora, que no obedece rutinas, creencias, ni doctrina» muestran lo«
publico "Manual dei Especulador en Ia Bolsa", par- raros protótipos de Ia humanidad.
tiendo pára Lyon donde imprimió "De Ia CorícuMás, todas estas virtudes (?) no nos prosternan, admirativos,
rrencia entre las Vias Férreas y las Navegables", el
ni
nos
hacen olvidar Ia crítica profunda de Ia naturaleza humana.
siguiente ano. En 1855 "Reformas que Deben OpeLa diplomacia política y social, ese constante cnmascaramiento
rarse en Ia explotación de los Caminos de Hierro",
insistiendo en su Banco de Cambio y dando a luz:
de los simuladores, de los contemplativos y de los ingênuos, es un
"Solución dei Problema Social" y "Sociedad de
juego demasiado conocido.
Exposición Perpetua".
Los que no osan rasgar los "velos" especulan con Ia razón y
El 22 de abril de 1858 apareció "De Ia Justicia
con
los
sentimientos y se apegan a los intereses dei falso prestigio;
en Ia Revolución o Nuevos Principios de Filosofia
forman el tipo común de una sociedad de esclavos de todos los
Práctica". El 27 el Tribunal' ordeno el secuestrr
de Ia obra. El 11 de mayo Proudhon contesto su
maticea.
incriminación y el 17 salió su "Exposición al SeEl sometimiento a Ia moral acomodaticia destruye al hombre
nado", condenada también y recogida el 23, senten- en todos los vicios (?) de Ia convivência y nos hace comprender toda
ciando al escritor a otros 3 anos de cárcel y multa
de 4.000 francos; pero huyó para Bélgica y allí hizo Io deleznable que esta contiene.
Nunca pueden los fines justificar los médios y al hombre digno
circular: "La Justicia Perseguida por Ia Iglesia;
Apelación, de Ia Sentencia Dictada por el Tribunal siempre le repugna todo contacto con Ia indignidad.
de Policia Correccional dei Sena, el 2 de junio de
Los que se entusiasman con Ia repetición de frases históricas,
1858 contra Pedro José Proudhon". Al ano siguiente
o
de
hombres actuales, han de tener mucho discernimiento para inreedito el libro suspendido en abril dei 58 y en
1860 "Noticias de Ia Revolución", espécie de revis- dagar las intenciones que encierram Ias palabras.
ta, absolviéndosele para regresar a Paris, donde
Por bellas que las palabras sean en lábios de un hombre degraimprimió "La Guerra y Ia Paz", al siguiente ano. dado en el ejercicio de Ia autoridad, o que se acoge al favor de los
En 1862 "El Sistema Mutualista" e "Investigaciones Sobre el Derecho de Gentes"; y así cada ano "grandes", no pueden llegar a enganar a los que ven con cierta clados obras: "Teoria dei Impuesto", "La Federación ridad el árduo problema dei hombre que aspira a ser "libre dentro
y ia Unidad Italiana", "Del Principio Federativo de una sociedad regida por absurdos y aberraciones".
y Ia necesidad de Reconstruir el Partido de Ia ReEducación. creencias, prejuicios, vicios, pasiones e intereses
volución", "Loa Mayorazgos Literários", "Los Decontrapuestos
forman Ia trama social dei hombre.
mocratas Juramentados " y "Los Refractarios"..
Puesto que es el hombre quien los ha creado, los sostiene y los
Su muerte impidió ver publicadas las siguientes:
"Ei Principio dei Arte y de Ia Destinación Social", afirma con su estupidez, es al mismo a quien deben hacérsele Io»
"Teoria de Ia Propiedad y Ia Biblia Comentada", cargos para que no rehuya, trás las mentiras convencionales, su
"De ia Capacidad Política de las Clases Obreras", verdadera responsabilidad.
"Jesus y los Origenes dei Cristianismo", "Historia
Las causas de los errores dei hombre son inherentes a su sistema
de Jehová, Francia y el Rhin", "Contradicciones
Políticas", "Historia de Polônia", "Del Carnet de social.pero el hombre que ignora estas causas y no contribuye consun Polemista", "La Pornocracia o La Mujer de Nues- cientemente a sostenerlas tiene mucha disculpa y no puede ser
tros Dias" y su copiosa correspondência. Algunas abrumado-en las condenas de las morales autoritárias.
de estas fueron editadas con los títulos: "La mujer"
Los hombres representativos, los sabihondos, los que tienen Ia
(Estúdio de filosofia práctica", "Amor y Matrimô- pretención de conducir a los demás, explotándolos o enganándoloa
nio" "Catecismo dei Matrimônio", "La Única Salvación (Filosofia Popular"), "Pobres y Ricos.— conscientemente, para disminuir Ia avalancha de su fuerza, los autoEstúdio de Economia Práctica", "La Sanción Mo- ritários que se creen saberlo todo, merecen el repudio de toda inteliral.—Catecismo Político", "La Moral en las Ideas" gência libre de prejuicios.
y "El Estado y Ia Dignidad personal".
Toda esa fauna de especuladores, que trafican con el dolor y Ia
Como un tributo a tan grande hombre, esta lar- ignorância, hacen buena Ia sentencia de que los animales son dignos
guísima labor aqui documentada, es para probar
que hay socialistas de mayor raigambre que Ia de de nuestro amor y de que los hombres, "vestidos con su falsa civiliun Carlos Marx y sócios, no obstante haber sido zación" serán aniquilados quizá, por las fuerzas que ellos mismo*
campesino de Doubs y durante doce anos de su manejan para el mal de los demás y para su propio mal."
vida impresor. Todo Io que supo lb aprendió solo
Este mal no es algo inconmensurable o metafísico y está mar
leyendo, leyendo. Su último pensamiento fue "El
Arte de hablar y escribir, consiste en diferenciar cado con los signos nefastos de Ia violência, Ia mentira, las luchas
y precisar, con menor número posible de signos, Io [ fraticidas, Ia explotación dei trabajo fecundo y útil, Ia miséria aliada
que se desea".
con Ia riqueza dei despilfarro y todas las lacras ya conocidas y que
todos sufren más o menos en su propia carne...
No es necesario senalar todas las monstruosidades sociales, que
son harto conocidas por algunos, pero si seria edificante para un
TIERRA Y LIBERTAD necesita Ia ayudá de todos los companeros. Cierto es que hay com- hipotético lejano futuro repetir y repetir por todos los médios las
verdades elementales que servirían para recrear al hombre...
paneros, aparte dei Grupo Editor, que se esfuerzan economicamente para que TIERRA Y LIEsto si que es una gran utopia, pues Ia censura tácita y exBERTAD no desaparezea; pero esa ayuda, con ser muy estimada, no es suficiente. Para sa- presa y el mismo miedo que los hombres sienten ante Ia sinceridad
desnuda, impiden Ia expansión que siempre se halla frenada por las
lir con cierta regularidad, TIERRA Y LIBERTAD necesita tu ayuda, companero. Si puedes, doctrinas, las iglesias, los círculos y por toda Ia gama de Ia barbárie
autoritária.
mándanos tu ayuda, companero.

En Ia capital francesa, en junio dei siguiente afio,
aparece Ia tercera Memória dedicada a Ia Academia
de Besanzon: "iQué es Ia Propiedad? Investigaciones de su Principio, Derecho y Autoridad". En ella
hay el siguiente diálogo: "Qué forma de gobierno
es preferible, sois republicano? — Republicano soy,
pero Ia palabra no precisa nada. Res pública, cosa
pública y bajo cualquier forma de gobierno puede
llamarse republicano. Los reyes Io son también. —
lSois entonces democrata? —No.— iAcaso monárquico? — tampoco. — iConstitucionalistaj •— Nada de eso. — iAristocrata entonces? —Aún menos
— iQué sois en fin? — Soy anarquista".
Páginas más adelante ^ define por primera vez:
"Anarquia, ausência "de senor y de soberano, tal
es Ia forma de sociedad a Ia que nos aproximamos
de dia en dia, y a Ia que, por el hábito inveterado
de tomar el hombre por regia y su voluntad por
ley, miremos como el colmo dei desorden y expresión de caos". Más adelante aún: "La Propiedad engendra el despotismo, Io arbitrário, el império de
una voluntad libidinosa. Tan esencial es esto en
Ia propiedad, que para convencerse basta recordar Io que propiedad es y fijarse en Io que ocurre
a nuestro alrededor. La propiedad es el derecho
de usar y abusar".
Finalmente escribe: "La comunidad pretende Ia
igualdad y Ia ley. La propiedad, nacida dei sentimiento dei mérito personal, aspira a Ia independência y a Ia proporcionalidad, pero Ia comunidad, tomando Ia uniformidad por ley y Ia nivelación por
igualdad, llega a ser tirânica e injusta, y a sus
detentaciones, se muestra opresiva e intolerable. El
propósito de comunidad y de propiedad es bueno; el
resultado de una y otra es pésimo".
Por sentar esas verdades estuvo a punto de perder Ia beca, pero logro convencer a Ia Academia
de Besanzon con una "Cuarta Memória Sobre Ia
Propiedad. Carta al profesor Adolfo Blanqui", que
salió a Ia luz a últimos de abril de 1841. A este le
siguió Ia quinta, al ano siguiente: "Advertência a los
Propietarios o Carta al Economista Víctor Considerant", secuestrada el 3 de febrero y acusado
Prohudon por diez delitos de imprenta, de Io que
pudo salir librado, escribiendo: "Informe dei Autor
Delante de Ia Corte Extraordinária de Besanzon".
Sus demás obras son: "De lia Creación dei Orden
en Ia Humanidad o Principios de Organización, Política". "Carta al socialista Carlos Marx" y el 15 de
octubre, "Sistema de las Contradicciones Econômicas o Filosofia de Ia Miséria", dos volúmenes. En
marzo de 1848, dos meses después de Ia revolución
Socialista, estableeió el Banco dei Pueblo, escribiendo en el diário "El Representante dei Pueblo"
los Estatutos dei Banco de Cambio, Discurso Contra
Thiers, El Impuesto Sobre las Rentas y Organización dei Crédito y de Ia Circulación; dió a Ia estampa el folleto "Sc/bre los Malthusianos", en agosto
y "Derecho al Trabajo", contra Félix Pyat; a principios de septiembre funda el semanário, después
diário, "El Pueblo"; el 21 de noviembre escribe
"La Realeza dei Pueblo Soberano" y ataca a Bonaparte, que medita su Golpe de Estado. En este ano,
Marx hace circular su libro: "Miséria de Ia Filosofia" contra Proudhon, por su combate a los comunistas políticos.
En 1849 dá a luz "Teoria dei Movimiento Constitucional" y "Demostración Teórico-práctico dei
Socialismo o La Revolución por el Crédito". En marzo el jurado Io declaro culpable dei delito de rebelión, condenándolo a três anos três meses de prisión
y 10.000 francos de multa; lé clausuraron las oficinas dei Banco de Cambio, devolviendo los depósitos que tenía. El 6 de junio se le encerro en Santa Pelagia y el 13 fue suspendido su periódico. En
Ia cárcel escribó "Confesiones de un Revolucionário" (Jornadas dei 24 de febrero de 1848_ al 13 de
junio dei siguiente ano) .El 4 de octubre hizo apare-
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