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Geografía y Demografía Por A. G. Nieto 

Haría Factor de Grandes Hales 
Geografía y demografía son — y lo 

han sido siempre — los factores funda- 
mentales de los grandes y graves proble- 
mas que más afectan al género  humano. 

Las divisiones geográficas no han res. 
pondido nunca a las necesidades demo- 
gráficas ni éstas pueden tener una solu- 
ción práctica y eficiente mientras los Es- 
tados mantengan sus) periferias territo- 
riales sujetas a legislaciones adversas a 
los intereses genérales de la comunidad 
humana. 

La miseria social y económica de cua- 
lesquier país es consecuencia de la exi- 
güedad territorial y del exceso demográ- 
fico en determinadas periferias continen- 
tales, de cuyos defectos nacen las convul- 
siones bélicas. 

Al objeto de que la exposición no se 
convierta en crítica, sino en análisis re- 
flejador de la situación, vamos a hablar 
con estadísticas, exponiendo la población 
universal por continentes^ .así como la 
extensión territorial de éstos y la impor- 
tancia territorial y demográfica de algu- 
nos países que pudieran ser base de so- 
luciones valiosn*--.  

He aquí^ pues, la composición territo- 
rial  y  demográfica de nuestro  planeta. 

Cotinentes 

América 
Asia   . 
África 
Europa 
Oceania 

Kilómetros 
Cuadrados 
40.734.500 
45.000.000' 
30.OOO.000 

8.047.286 
11.250.000 

Habitantes 

265.000.000 
900.000.000 
200.000.000 
521.750.258 
40.000.000 

Tenemos, pues^ una población univer- 
sal de 1.926.750.258 habitantes que pue- 
blan una extensión territorial de 137.927— 
286 kilómetros cuadrados; pero si exa- 
minamos la extensión de algunos países y 
buscamos la proporción de habitantes por 
kilómetro cuadrado veremos que mien- 
tras en unos lugares subsiste la superpo- 
blación, en otros hallamos inmensos te- 
rritorios despoblados. 

Veamos como existen unas enormes di- 
, ferencias demográficas que implican una 

carencia absoluta del sentido fraternal y 
de las justas interpretaciones de los De- 
rechos Humanos. 

Mientras Alemania Bélgica, Franciaj 
Holanda e Italia, padecen de una super- 
población que impide la estabilidad de 
una economía capaz de suprimir la mi- 
seria, toda vez que su extensión territo- 
rial es sumamente exigua "partrr! nmno 
ro de habitantes que tienen^ observare- 
mos   que   Argentina,   Brasil,   Bolivia,   Ca- 

nadá, Colombia y México poseen extensio- 
nes territoiiales desproporcionadas al nú- 
mero  de pobladores. 

Veamos  la estadística: 

Países 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
Holanda 

Italia 

Kilómetros 
Cuadrados 

523.500 
30.348 

552.000 
34.218 

312.682 

Habitantes 

74.892.500 
8.60O.O00 

42.OO0.000 
8.600.000 

45.000.000 
(Concluye en la  página 2) 
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EDITORIAL Stalin Propone la Paz 

La semana pasada Stalin hizo unas declaraciones a un 
periodista por las cuales manifestó que deieába celebrar 

una entrevista con el presidente Truman. La finalidad de 
esta entrevista sería la de discutir y tratar de resolver los 
problemas que dividen actualmente a las dos poderosas na- 
ciones y que mientras no se resuelvan constituirán verda- 

dera amenaza de guerra. 

Los problemas a discutir entre los dos jefes de Es- 
tado serían, fundamentalmente, tres. Serían, primero, dis- 
cusión entre las dos potencias de un pacto de no agresión; 
segundo, complementando a éste, cooperación por parte de 
la Unión Soviética en un programa de desarme gradual; y 
tercero, suspensión del bloqueo de Berlín, siempre que las 
naciones occidentales se abstuviesen por el momento de uni- 
ficar política y económicamente a la Alemania occidental. 

Para tales propósitos, propósitos de paz, Stalin, ha di- 
cho, no tiene inconveniente en entrevistarse con el presiden- 

te  Truman. 

No hay problema en cuanto a la entrevista. Truman ha 
aceptado. El problema está en cuanto en dónde se ha de ce- 
lebrar. Truman dice que en Washington; Stalin, que en su 

territorio o en el de sus satélites. 
De parte y parte se discrepa. 
Por parte de Stalin las discrepancias se deben, según 

se dice, a su estado de salud. No puede viajar a larga dis- 

tancia. ..... 
Todas las excusas son buenas cuando en ellas va la ma- 

la intención. 
Por parte de Truman, ya se deben a otros factores, de 

mucho más peso. 

Aceptar el punto, lugar que le especifica Stalin impli- 
ca pérdida' de prestigio, revocar su palabra, que tantas ve- 
ces confirmó a su pueblo. Repetidamente manifestó que só- 
lo en Washington se entrevistaría con el dictador. Acceder 

actualmente, se interpretaría como un nuevo intento de 

pacificación. 

Por lo demás los tópicos a tratar no son misión exclu- 
siva de los Estados Unidos. Eso se ha dicho oficialmente, y 
esta actitud de Washington se debe a sus compromisos mi- 
litares, políticos y económicos con otras naciones de Euro- 
pa, que están comprendidas tanto como esta nación en los 
problemas que se señalan para la discusión. 

Mejor dicho, esa actitud diplomática de actuar en con- 
junto con las otras naciones es el resultado lógico de su di- 

plomacia imperialista en Europa, que sea dicho a propósito, 
como todos sabemos, va dirigida contra el imperialismo ro- 
jo. Sincera o hipócritamente, si Stalin pide la paz con los 
Estados Unidos no se puede negar que se debe al éxito eco- 
nómico, político y militar que esa diplomacia militar, polí- 
tica y económica va adquiriendo en el seno de las naciones 
occidentales. ¿Cómo entonces pueden los Estados Unidos 
abandonarlas, pactar al margen de ellas, negando así su 
personalidad y no reconociendo los intereses que como par- 
ta integrante en esos problemas tienen derecho a que se les 
reconozca? 

Sería esto violar los principios básicos de esa diplo- 
macia. Sería renunciar radical y fundamentalmente a la mis- 
ma y sería por tanto renunciar al poder que la unión y la 
solidaridad que las naciones occidentales le concede y que 
según se ve hacen chillar como ratas al comunismo y al im- 
perialismo dogmático. 

No es solamente Stalin el que pide la paz o arreglos de 
paz. Será o no será sincera esta demanda. Tal vez por al- 
guna razón que desconocemos lo sea fingida. Pero el hecho 
es que con Stalin la piden Mareei Cachin, veterano comunis- 
ta francés, y con la misma insistencia la pide Pálmiro To- 
gliatti, otro veterano comunista, del comunismo italiano. 

La' piden en n&mbre del comunismo italiano y del co- 
munismo francés y los dos la piden porque la pide Rusia. Y 
Rusia la pide porque, como ya indicamos, le aprieta el za- 
pato que le está asentando la presión europea de la diplo- 
macia norteamericana. 

¿Es la alianza militar del Norte Atlántico, a la cual 
sin duda se unirá este país? ¿Es el temor a sus futuras con- 
secuencias y debido a ese temor que se quiere actuar a tiem- 
po? La verdad es que chillan ios ratas del comunismo na- 
cional y del internacional porque finalmente la diplomacia 
norteamericana de "no apaciguamiento'' parece que se hace 
sentir. 

Como a ese comunismo le ha sobrado tanto su oportu- 
nismo como le han faltado sus escrúpulos, no nos extraña 
que quisiera, sinceramente pactar individualmente con los 

Estados Unidos. 

Al Pueblo 
TRABAJADORES, ¡HOMBRES   LIBRESI 

Esta hoja es un mensaje de tus her- 
manos proletarios que agrupados en los 
núcleos de la Resistencia, luchamos por 
paña. 

No   desesperéis. 
El régimen de vergüenza y tiranía 

que Franco y los suyos han impuesto 
a la sufrida y martirizada España, debe 
desaparecer. 

Son inútiles los desplantes de toda esa 

pandilla de desalmados que apoya y sos- 
tiene a Franco: la opinión honrada mun- 
dial, todos los pueblos dignos, todas las 
personas decentes, condenan ese régimen 
que ha causado y causa la ruina de Es- 
paña. 

Nosotros   somos   libertarios.    Hombres 
de la C.N.T. El  pueblo, los  trabajadores 
nos conocen.   No  hacemos nunca  marcha 

(Conoluye en la página 2) 

Hoy Como Ayer y Como Siempre 
Aquí estamos los anarquistas, ilusos, sencillamente poéticos, pensando 

en un mañana de ventura para todos los seres de la tierra. No sembramos 
odios, sino amor a manos llenas, que es todo lo <}ue tenemos y nos hace- 
mos  el propósito firme y decidido de  continuar esta grandiosa misión. 

Ingenuos, como siempre, porque nuestra sutileza no alcanza para más, 
nos dejamos arrastrar por la ilusión del ideal, sin querer ver los guijarros 
que manos sin piedad arrojan a nuestro camino. Como ayer, doloridos, 
con el corazón transido por el sufrimiento, las entrañas desgarradas, cho- 
rreando sangre ardiente que funue los metales de nuestro lacerante pade- 
cer, disculpamos y seguimos la ruta que conduce a la anarquía. Hoy, como 
ayer y como siempre, estamos aquí, sinceros en nuestra integridad, con las 
cartas sobre la mesa y será en vano ver otra intención. Con el ancho cora- 
zón en la mano, como una antena receptora de todos los mensajes de ter- 
nura, sin recelos, son estas las virtudes que nos han distinguido desde to-' 
dos los tiempos que vamos dispersando en el viento^ en todas las mani- 
festaciones de  nuestra vida diaria. 

Profundamente emotivos, tratamos de conducirnos como los ejemplos 
vivos de una franqueza inconfundible, y sin mancilla, sin mentir nunca y 
sin volver los ojos al pasado. Y laboramos en el campo de la fraternidad, 
desde el uno al infinito, por ese pequeño amor con que la humanidad en- 
tera se contenta, que sembramos sin medida y engrandecemos tanto como 
nuestra capacidad creadora lo permite. Así somos nosotros, comprendiendo 
que sólo por el amor como lo entendemos los anarquistas, podremos poner 
mieles en el acibarado sostenimiento de los incomprensibles, de los que se 
han olvidado de la responsabilidad del deber o deliberadamente desertado, 
olvidándose de lo que fueron o pudieran ser; de los impuros y hasta mis- 
mo de los déspotas. 

Así somos los anarquistas en nuestro trato ordinario. En el terreno 
políticosocial, no ofrecemos sinecuras ni fortunas venales, sino todos los 
bienes de la tierra, sin cortapisas, sin leyes, sin códigos, sin el rudo látigo 
del gendarme o la negra consciência del juez. Para nosotros, la bóveda del 
cielo es el techo de la humanidad toda y hemos de continuar teniéndola 
como nuestro hogar de cariño y  de bienaventuranza. 

Hoy, como ayer y como siempre, somos los reprobos, los iconoclas- ■ 
tas, los enemigos sempiternos de cuanto tenga color a autoritarismo u olor 
a carne asada de barbarie. Somos enemigos del Estado y de la Religión, de 
la propiedad privada como de toda la organización social que mueve los 
resortes de nuestra vida económica, sea en nombre de la paternidad pro- 
letaria a la moda rusa o bajo la santificación de la "justicia social". Pa- 
ra nosotros, hoy como ayer y como siempre, hay un solo denominativo 
común al que no renunciamos jamás, que son la igualdad, la fraternidad 
y la verdadera justicia de abajo hacia arriba, con la distribución de to- 
dos los bienes de la tierra que permitirá al hombre amar y vivir en li- 
bertad. 

Como siempre, somos los mismos, los eternamente incontrolados, que 
no nos sometemos al despotismo ni quemamos inciensos a ningún tirano. 
Identificados con los. principios de que informa la carta fundamental de 
la F.O.R.A,, estamos aquí, si pocos, con las mismas preocupaciones de 
siempre, en un convencimiento sin torceduras que en vano los Vendidos 
han querido mancillar. 

Como ejemplos vivientes de una integridad moral a toda prueba, sin 
desviaciones, sin quebrantamientos, sin la menor traición en nuestros 
compromisos con el ideal anárquico, mantenemos nuestra fe como una co- 
lumna. Eternamente íntegros en nuestra fe, con una conducta moral que 
en el curso de nuestra vida no tiene la más mínima desviación y que nos 
sirve de bandera que podemos agitar a todos los vientos,-así somos los 
anarquistas, tanto en nuestra actuación societaria como en el trato per- 
sonal. 

Hoy,' como ayer y como siempre estamos aquí como los ejemplos vi- 
vos y sin mancha de un ideal que es de todo amor, paz y libertad por to- 
dos los oprimidos del mundo. 

— NICA CARPIÓ. 
t 
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¥ SERVICIO DE PRENSA 
mmm ASOCIACIóN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

La Internacional del Sindicalismo Revoucionario 

(CONCLUSIÓN) 

En 1913, un congreso internacional sin4 

Qicahsta revolucionario fué celebrado en 

.Londres. Hubo en el mismo delegados re- 

presentando organizaciones sindicalistas 

revolucionarias de 15 países. Allí se hi- 

cieron una serie de importantes prepa- 

rativos para la constitución de una nue- 

va Internacional en la base de las ideas 

sindicalistas revolucionarias, pero poco 

después estalló la primera guerra mun- 

dial y todo  este  trabajo fué destruido. 

Nuevas actividades dedicadas a la for- 

mación de una Internacional sindicalista 

revolucionarla encontraron su expresión 

en las conferencias celebradas en Berlín 

en 1920, en Dusseldorf en 1921, y de 

nuevo en Berlín en 1922, pero finalmen- 

te, la ASUCIACION INTE-RNACIONAL 

DE LOS TRABAJADORES, A¡IT, fue cons- 

tituida definitivamente en un congreso 

celebrado entre los últimos días de di- 

ciembre 1922 y primeros de enero 1923 

en Berlín también. El primer secretaria- 

do de la nueva Internacional tuvo tam- 

bién su sede  en Berlín. 

El congreso de Berlín adoptó los esta- 

tutos y declaración de principios y una 

serie de importantes resoluciones que de- 

bían determinar el camino que la AIT 

habla de seguir en sus actividades futu- 

ras. .. 

Sobre las finalidades y las tareas de ia 

AIT, el congreso de Berlín adoptó una 

resolución que puede ser resumida en la 

forma   siguiente ¡ « 
a.La AIT tiene por tarea de crear nue- 

vas organizaciones sindicales y reforzar 

las que ya existen y que estén decididas 

a la lucha por la liquidación del capita- 

lismo y del Estado. 

b. De agudizar la lucha de clases en 

el sentido de la dirección arriba definida. 

c. De impedir la intromisión de todo 

partido político en el seno de las organi- 

zaciones económicas, y de combatir ener- 

gicamente toda tendencia de los parti- 

dos políticos hacia la dominación del mo- 

vimiento   sindical. 

d. De realizar cuando las condiciones lo 

exijan así, una colaboración estrecha con 

otras organizaciones sindicales y prole, 

tarias de carácter revolucionario, .y de 

llevar a cabo, en caso de necesidad, tam- 

bién acciones Internacionales en el Inte- 

rés  de la clase obrera. 

e. De combatir y de desenmascarar to- 

da violencia de los gobiernos contra I03 

desinteresados militantes de la revolución- 

social. 

f. De examinar todos los problemas de 

interés para el proletariado mundial pa- 

ra continuar y desarrollar el movimien- 

to internacional para las conquistas y la 

defensa del proletariado  mundial. 

g. De realizar la ayuda mutua en todas 

sus formas en las grandes luchas econó- 

micas, en todos los conflictos graves con 

los enemigos abiertos y encubiertos de la 

Al Pueblo 
(Viene de la página 1) 

atrás. Defendemos la causa de la liber- 

tad. Damos el pecho. Lo demostramos du- 

rante el período de la dictadura de Pri- 

mo de Rrívera. En las jornadas gloriosas 

de la épica lucha de 1936-39. Lo demos- 

tramos ahora, jugando todos los dían 

nuestra vida en las guerrillas, en los gru- 

pos de acción, en todo lo que anima a la 

Resistencia activa. 

Somos perseguidos, acosados. No Im- 

porta. No seremos vencidos. Si uno cae. 

hay otro compañero que   le  reemplaza. 

¡Campesinos! ¡Obreros! No delatéis a 

los hombres de la Resistencia, en su paso 

por los senderos, valles, campos, bosques 

y ciudades. Nuestra libertad, es vuestra 

libertad. 

¡Atención  los esbirros!  No os ensañéis 

clase obrera. 

h. De ayudar moral y materialmente el 

movimiento de clase de los obreros en 

todos los países, donde la dirección del 

mismo se encuentre en manos de organi- 

zaciones sindicales del proletariado mis- 

mo. 

Más tarde, una serie de pequeñas co- 

rrecciones sin importancia se han aplica- 

do a las fórmulas arriba citadas, pero es- 

tos puntes siguen siendo la linea general 

para las actividades y el trabajo de la 

AIT. La declaración de principios de la 

AIT da una visión más detallada de las 

líneas de conducta y de las tácticas de 

la AIT en relación con una serie de im- 

portantes problemas. Pero sojí unos pro, 

blemas demasiado grandes para ser pre- 

sentados aquí. Baste, pues, decir, que la 

AIT se base en los principios del sindi- 

calismo revolucionario, que lucha por el 

aplastamiento del Estado y del capitalis- 

mo y para que las organizaciones de los 

productores se encarguen de la produc- 

ción y de toda la vida social. Toda la vi- 

da social deberá agruparse al rededor de 

estas organizaciones económicas de los 

trabajadores. 

Trabajadores en muchos países se han 

agrupado en torno a la causa de la AIT. 

En una parte de los países en cuestión, 

hay organizaciones de carácter sindical 

bien estructuradas, en otros, los partida- 

rios del sindicalismo revolucionario for- 

man unas organizaciones de propaganda, 

para difundir con su ayuda los princi- 

pios y las tácticas del sindicalismo revo- 

lucionario. Varias de las organizaciones 

adheridas a la AIT actúan en la clandes- 

tinidad, como es el caso en España y en 

Portugal, donde estos movimientos han 

de llevar una lucha muy dura contra la 

opresión del fascismo. Se encuentran al 

frente  de  esta lucha. 

Durante los años de su existencia, la 

AIT ha celebrado congresos internaciona- 

les en los siguientes lugares y tiempos: 

Berlín, 1922; Amsterdam 1925; iLiege 

1928; Madrid, 1931; París 1935; París 

1937: París 1938. El congreso de París 

celebrado en 1937 fué extraordinario, los 

demás   ordinarios. 

Durante todo este tiempo la AIT ha he- 

cho un buen trabajo y tomado toda una 

serie de iniciativas para unir a los tra- 

bajadores en el sentido internacional. 

Las condiciones han dificultado estas ac- 

tividades, pero la AIT no ha nunca de- 

jado de actuar, y su voz se ha hecho en- 

tender en muchas ocasiones, y unos mili- 

tantes desinteresados luchan por la AIT 

y sus ideas en muchos países. 

La AIT siempre ha estado libre.e in- 

dependiente de todos los gobiernos y tam- 

bién de todos los partidos, para defender 

los principios del sindicalismo revolucio- 

nario y sin duda alguna continuará en 

la misma vía también en el porvenir. 

— JOHN ANDERSSON. 
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EN EL CAMPO DEL TRABAJO Por LINO. 

con los hombres de la Resistencia. No 

molestéis a los antifascistas. Poned fin a 

vuestra obra criminal y desalmada. 

Nosotros estamos aqui. Presentes don- 

de menos os figuráis. Y os respondemos 

de que ninguno de vuestros crímenes que- 

dará impune. 

Para España habrá libertad. No somos 

viengativos. Queremos respeto para to- 

dos. La garantía de que los sacrosantos 

derechos del hombre no serán atropella- 

dos. Queremos que España no consuma su 

ruina, que no sea una colonia de las Po- 

tencias extranjeras, que se termine el 

martirio que a todos los españoles dig- 

nos, al pueblo, a los trabajadores impo- 

nen  Franco   y  sus  sicarios. 

¡Antifascistas! Que no nos falte vues- 

tro   concurso   moral. 

¡Viva España  liTTre de toda tiranía! 

Los jefes máximos de las centrales obreras están en 

estos días llenos de optimismo, relacionado con la posibili- 

dad de reagrupar a las uniones obreras conservadoras inter- 

nacionales en un* nueva federación mundial. Lo motiva ese 

entusiasmo lo sucedido en París dentro la Federación, Mun- 

dial* Obrera, mediatizada por el comunismo. Bien se sabe 

que las uniones británicas decidieron abandonarla y que el 

C'.I.O. hizo lo propio. 'Eran dos de las seciones más nume- 

rosas dentro del seno ãe ese organismo. 

Nada más haber ocurrido la disgregación, Willian Green, 

Philip Murray, Matthew Woll, Dubinsky y Arthur Lyons, 

este último de la hermandad ferroviaria, decidieron iniciar 

las gestiones para formar una nueva federación obrera mun- 

dial. De acuerdo con las declaraciones de los jefes señala- 

dos, respectivamente de la "American Federation of Labor", 

del C.I.O., y de la hermandad ferroviaria, la federación, si 

finalmente se organiza, estará compuesta de "uniones li- 

bres'', democráticamente federadas. 

Para cambiar impresiones primero y para después, ini- 

ciar gestiones, si finalmente se está de acuerdo en la labor 

de organización de la federación mundial futura, hají invi- 

tado a Arthur Deakin. Arthur Deakin era el presidente de 

la Federación Mundial Obrera. Con Deakin vendrá a este 

país Vincent Tewson, secretario del T.U.C. Británico, que 

conferenciarán con el ejecutivo de la "American Federation 

of Labor". Se supone que han llegado a fines de Enero y 

ya están conferenciando. Cualesquiera que sean los resul- 

tados de su entrevista, si se acepta la formación de la fe- 

deración, la base inicial de la misma será el C.I.O., afilia- 

do, hasta ahora que la ha abandonado, a la Federación 

Mundial Obrera, y lo será igualmente la "American Fe- 

deration of Labor", que nunca quiso afiliarse a ella y que 

tenaz y persistentemente la ha combatido. La acusaba de 

ser instrumento exclusivo del comunismo. 

Contando a otras naciones, el inicio global internacio- 

nal será compuesto por treinta millones de obreros sindi- 

cados en los sindicatos conservadores. Esta militancia se- 

rá en su mayor parte anglo-sajona, y cuando ingresen otros 

países, en su completo apogeo, se calcula que la militancia 

llegará a 70 millones. Se cuenta para ello con los gremios 

franceses de Fuerza Obrera, aunque se acepta que los de 

la C.G.T. quedarán en la comunista. Se cuenta además con 

los países escandinavos, con Bélgica, Holanda y otros. En 

lo que se relaciona al movimiento gremial conservador ita 

l£ano se está en duda. Conceden que está dominado por 

los comunistas. Mas se sabe que dentro de la Federación 

Obrera Italiana hay una «minoría poderosa, capaz de divi- 

dirla, y a ella se apelará de la misma forma que se hará 

con   Fuerza  Obrera,  de Francia. 

Admiten estos iniciadores de la nueva federación que 

el comunismo les hará la competencia y quizá les • supere 

en ese sentido de reorganización gremial en las naciones 

árabes,   en   Burma,   en Indo-China,  en   la  India,   Indonesia 

y las demás naciones que hasta recientemente han sido co- 

lonias. 

Ni se da opinión sobre, el Japón ni, por supuesto, so- 

bre China. Nada se dice tampoco sobre los gremios de His- 

panoamérica. De estos últimos, a excepción de la Argen- 

tina, bien sabido es que están mediatizados por la "Ame- 

rican Federation of Labor", cuando no, en muchos casos, 

son sus propios hijos menores, a quienes amamanta y por 

tanto cría con su propia espiritualidad, a su propia ima- 

gen ideológica. 

A fin de cuentas, vemos que de la misma forma que 

se agrupa y se reagrupa militar, económica y políticamen- 

te el capitalismo individualista y el capitalismo de Estado, 

así se trata de hacer mundialmente con los gremios obre- 

ros. Los que están en el campo de lá democracia, con la de 

mocracia han de ir; los que lo están en el de la dictadura 

roja, la alternativa ya se sabe, es una y única: o sucum- 

bir u obedecer sus mandatos. 

Y vemos también que en vez de solidarizarlos entre 

sí, ■— a todo el proletariado mundial — lo que se intenta 

es dividirlos con los mismos pretextos y odios naciona- 

listas de rivalidad que divide a los imperialismos. Lo que 

se debiera de convertir en fuerza única y unida, que com- 

batiera por igual a los dos capitalismos y a los dos im- 

perialismos, estableciendo de esa forma, la fraternidad 

obrera universal, se convierte en fiel y leal cooperador del 

capitalismo e imperialismo de acá y del imperialismo y 

capitalismo estatal   de  allá. 

Y en aquellas naciones — como en Francia y como en 

Italia — en donde esté dividido el obrero por las razones 

ya expuestas, a dividirlo y desorientarlo más entre sí por 

los secuaces del comunismo por una parte, y por la otra, 

por los incondicionales del capitalismo demócrata. Si la 

división fuera con el fin de darle personalidad revoluciona- 

ria y de ponerle así en el camino de la acción revolucio- 

naria, contra todos los capitalismos, sin excluir desde lue- 

go el capitalismo de Estado, ya sería otra cosa. Sería poner- 

le en el camino de su reivindicación económica y social y 

frente a frente en acción de guerra, con quien económi- 

camente lo explota y políticamente lo oprime. Sería por 

consecuencia ponerse al margen de las contiendas que hoy 

dividen al capitalismo de Estado y al otro capitalismo. 

Aunque no fuere más que para ponerse al margen de ellas 

y para que los gremios mundiales no se convirtieran en 

instrumento político del comunismo de Estado soviético, 

esa reorganización gremial que se intenta y que según 

cálculos llegará a tener una militancia de 70 millones, ten- 

dría nuestro aplauso. A pesar de ser relativa, bastante re- 

lativa, ya sería una liberación de la mediatización de lo? 

secuaces de Moscú y dejaría de ser instrumento de las ma- 

quinaciones   diplomáticas   del imperialismo. 

Mas los mismos que lo quieren liberar de esa media- 

tización roja imperialista, intentan mediatizarlo ellos y po- 

nerlo, al servicio  del otro  imperialismo. 

NOTA NECROLÓGICA 

MOVIMIENTO   LIBERTARIO 

DE RESISTENCIA 

España, 1949. 

Después de una larga y penosa enfer- 

medad dejó de existir, quien en vida fué 

nuestro querido compañero JOSÉ PIE- 

DRA VÁZQUEZ, en la localidad de Ba$- 

neres de Bigorre (H. P.), el día 1 de ene- 

ro a las dos de la tarde. Murió a los 59 

años de edad, sin haber (perdido hasta 

los últimos momentos de su vida, la £e 

y voluntad en las ideas anarquistas. Co- 

nocido como militante en los medios li- 

bertarios de España y el Exilio. Su ac- 

tuación en Sevilla y en Barcelona le va- 

lió tener ante sus amigos y compañeros, 

una limpia y honrada personalidad mo- 

ral y social. Perteneció al primer Comi- 

té Peninsular de la F.A.ff. y, asistió a 1» 

Conferencia Celebrada en el 1928 en Va- 

lencia. Convivió con los viejos militantes 

anarquista Pedro 'VALLINA y Manuel 

PÉREZ.   En  la   intimidad    era   conocido 

por sus amigos por el "QUIJOTE DE LA 

F.A.I.". Si amor al trabajo y a la respon- 

sabilidad profesional, le hizo .ganarse de 

todos, de amigos y enemigos, el máximo 

de respeto y admiración. Para él, nunca 

hubo nada imposible. Gran batallador 

con la pluma, dedicó sus horas de reposo 

al estudio de los principales problemas 

de su clase. Realizó una labor activa en 

el exilio a través de nuestra prensa apor- 

tando diversos trabajos de vital impor- 

tancia tratando llegar a los puntos más 

fundamentales de la economía federalis- 

ta.  Perdimos  al  Hombre  y  al Valor. 

El día 3 de enero, lunes, a las cuatro 

de la tarde, fue conducido su cadáver al 

cementerio de Bagneres de Bigorre, acom- 

pañado de una numerosa manifestación 

de españoles antifascistas, asistiendo un 

número considerable de afiliados del mo- 

vimiento libertario, así como los miem- 

bros de la Federación Local, J.J.L.L. y 

S.I.A. 

Enviamos «nuestro más sentido pésame 

a sus hijos Paco y Helios, como a su dig- 

na compañera, animándolos a continuar 

la obra ae su amado padre, una víctima 

más del odioso régimen del criminal de 

Franco. 

LA   F.  LOCAL  DE   BAGNERES 

DE BIGORRE 

LA   DIVISIÓN   PLANETA- 
RIA   FACTOR   DE... 

(Viene de la página 1) 

Todos estos países poseen un notable 

exceso de población, existiendo una vida 

miserable y de emigración forzosa en Ale- 

mania e Italia, las cuales, al perder sus 

colonias, están obligadas a' vivir de la 

producción doméstica no ocurriendo lo 

propio en Bélgica, Francia y Holanda, las 

(malos extraen de las colonias un eleva- 

dísimo porcentaje de los que exportan y 

consumen ¿pero cómo viven los habitan- 

tes de esas colonias? La respuesta es sen- 

cilla y contundente: en plena esclavitud 

y  miseria. 

Observemos ahora el exceso de exten- 

sión territorial y la carencia de pobla- 

dores : 

Países 

Argentina 

I Sol i vi; i 

Brasil ' 

Colombia 

Canadá 

Estados   l 

Perú 

México 

Venezuela 

Kilómetros 

Cuadrados 

2.987.306 

1.077..544 

8.484.000 

1.102.000 

9.000.000 

nidos    7.8:J9.900 

1.250.000 

1.903.890 

912.050 

Habitantes 

13.500.000 

3.457.0O0 

45.000.000 

9.050.000 

11.000.000 

132.450.000 

7.101.020 

21.623.000 

3.500.000 

LEED Y AYUDAD AL SOSTENIMIENTO 

DE NUESTRO VOCERO 

mss&sA 
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LIBRERÍA 
Cultura Proletaria 

LISTA   DE  LIBROS 

RUSIA Y ESPAÑA, Por J. García Pradas. 
LA GUERRA CIVIL. Por J. García Pra- 

das. 
ORIGEN ESENCIA Y FIN DE LA SO- 
CIEDAD DE CLASES. Por J. García Pra- 

das. 
ENSAYOS Y CONFERENCIAS. Por Pe- 

dro   Gori. 

EL APOYO  MUTUO. Kropotkin. 
LA CRISIS DEL SOCIALISMO. J. García 

Pradas. 

EL INTELECTO HELÉNICO. Pompeyo 

Gener. 
DON QUIJOTE DE ALCALÁ DE HENA- 

RES.  Por  Puyol. 
ROMANCERO DE LA LIBERTAD. Gre- 

gorio  Olivan. 

LA BOMBA. F. Harria. 
PLUMERO SALVAJE. Por Ángel Sam- 

blancat. 
EL PROLETARIADO MILITANTE. An- 

selmo Lorenzo. 
RECONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA. Ense- 

bio C. Carbtt. 
MAS ALLÁ DEL DOLOR. Miguel G. Igua- 

lada. 
ANISIA.   León  Tolstol. 
LA REVOLUCIÓN Y LA GUERRA DB 

ESPAÑA. Cánovas  Cervantes. 
LA REVOLUCIÓN Y EL ESTADO. J, 

García   Pradas. 

FREiNTE A LA CRUZ DEL SUR. Por 

M. Viñuales. 
LA TRAICIÓN DE 8TALIN. J. García 

Pradas  (Encuadernada). 

LA ANARQUIA. Sebastián Faure. 
ETICA.  Pedro Kropotkin. 

FOLLETOS    • 

LIBERTAD SEXUAL Y LAS MUJERES. 

Por  Julio   R.  Barcos,. 
EL SEXO LA PROSTITUCIÓN Y EL 

AMOR. Por   Mariano   Gallardo. 
PSICOPATOLOGIA DE LA SEXUALI- 

DAD.   Por  el  Dr. .Rene   Allendy. 
EL SEXO Y LA BIOLOGIA. Por el Dr. 

Rene   Allendy. 
PROBLEMAS DE LOS SEXOS. Por Fe- 

derica  Montseny. 
LAS ENFERMEDADES Y SUS REME- 

DIOS. Por el Dr. Osear Lavillenue- 

ve. 
LA EDUCACIÓN SEXCAL. Por el Dr. 

Augusto   Forel. 

LO   QUE   DEBE   SABER   TUDA   JOVEN. 
AZAÑA, COMBATIENTE EN LA PAZ Y 

PACIFISTA EN LA GUERRA. F. 

Alaiz. 
LA TOMA DE LA BASTILLA. Por P. 

Kropotkine. 
INDALECIO PRIETO PADRINO DE NE- 

GRIN Y CAMPEÓN ANTICOMUNIS- 

TA.  F.  Alaiz. 
AMOR SIN MAÑANA. Federica Montseny. 
EL APARECIDO, Felipe Alaiz. 
ROSARILLO. Valle Inclán (Novela corta) 
LA INTERNACIONAL DE LOS TRABA- 

JADORES.   Guillaume. 
PROBLEMA DEL SINDICALISMO Y 

ANARQUISMO.   Juan  peiró. 
ANSELMO LORENZO EL HOMBRE Y 

LA OBRA. Federica Montseny. 
A LOS JÓVENES. Pedro  Kropotkin. 

Leed, Difundid v Ayudad 

CULTURA PROLETARIA 

"BONOS DE SOLIDARIDAD" 
La campaña de "Bonos de Solidaridad" iniciada con iodo el entusias- 

mo por los compañeros que son el alma de nuestra publicación, ha en- 
trado en un período estacionario. Hasta el momento no ha llegado a to- 
mar el impulso que se merece por parte de todos los compañeros siempre 
bajo una impresión falsa* de que nuestros medios son inextinguibles. A los 
compañeros que con toda su voluntariedad y de manera responsable han 

sabido identificarse de inmediato con nuestro llamamiento, no tenemos por 
menos que agradecer su esfuerzo colectivo. Sin embargo quedan un cente- 
nar más de amigos y compañeros que su esfuerzo siempre es valioso y no 

deben desestimar   nuestra  llamada. 
Compañeros hay que nos indican cambiemos de sistema publicando el 

semanal únicamente cuando su estado financiero lo permita. Otros por 

lo contrario difieren de ello y llegarían a todos los extremos. Nuestra sin- 
.cera opinión es de que "Cultura" y su voz no decaigan capitulando para 

vergüenza de todos nosotros, de todos los compañeros del país, que, por' 
tantos años dimos ejemplo de solidaridad y de ideales. No podemos ni de 
bemos dejar esta campaña incompleta. De la misma manera que asistimos, 
los que nuestra salud y trabajo permiten, a multitud de gastos supérfluos, 
bien podemos demostrar que "Cultura" es algo nuestro como lo es el aire 
que todos respiramos. Tengamos en cuenta compañeros, que el concepto fa- 
talista o mesiánico de cualquiera de nuestras actitudes, es el más pesado 

lastre  del suicidio moral. 
....Después de varias semanas tratando el mismo tema, muy poco tene- 
mos que añadir. Por años, entre muchos compañeros, se ha venido culti- 

vando el tópico de que aquí disponemos de recursos eternamente para re- 
solver cualquier dificultad que se presente. Tal concepto es completamente 
equivocado. Debemos ser justos para con nosotros mismos y si nuestra si- 
tuación económica no fuera del tenor que mencionamos, tendríamos por 
nuestra parte grata  satisfacción en ahorrarnos todas estas disquisiciones. 

COMPAÑERO:  ENVIA   TU  "BONO DE SOLIDARIDAD". 

La Voz de Nuestros Compañeros 
DE NUESTRO COMPAÑERO  ARCE: 

"Al respecto de la iniciativa hacia nues- 
tro gran luchador semanario o .sea "Cul- 
tura" yo quiero mostrar mi solidaridad 
enviándoos también mi "Bono". "Cultu- 
ra" debe seguir publicándose combatien- 
do con toda dignidad a todos los déspo- 
tas que hoy hacen del mundo un verda- 
dero valle de lágrimas y sostener su luz 
hasta que la claridad y la verdad reluz- 

can. 
"Entre tanto compañero del país, bien 

podemos sostener  nuestra ihoja. 
•'Con saludos fraternales y ideseando 

eompleto éxito. 
L.  ARCE." 

*     #     * 

EL COMPAÑERO ALVAREZ NOS DICE: 

"Comparto con la opinión del compa- 
ñero Ozores No. 1080, 22-1-49) cuando 
nos dice que "si nos atenemos solamen- 
te a la iniciativa de los "Bonos" u otro 
iniciativa de la misma índole y para ei 
mismo fin, nos encontraremos que antes 
de terminar con una, nos vemos obliga- 
dos a comenzar con otra". 

"Para los compañeros que tienen nu- 
merosa familia y su salario sea reducido, 
hay que tener un dolor de perfecta con- 
trioción, para largarse de $10.00 de una 
vez, para un periódico, no importa lo bue- 
no que sea. En un caso como el mío par- 
ticular entiendo que me es más fácil ha- 
cer donaciones en diferentes períodos del 
año, así como en subscripciones o colec- 
tas iniciadas. 

"Tendréis en cuenta que los salarios de 
la casa blanca han sido aumentados, pe- 
ro en la casa nuestra vivimos aplastados 
bajo gabelas y contribuciones como la 
Red Cross, la White Cross, la Black 
Cross y otra infinidad de cruces, además 
de  los  garbanzos. 

"Con saludos fraternales, vuestro 
D.  ALVAREZ. 

*     *     * 

DESDE  FRANCIA DICE   EL  COMPAÑE- 
RO NARDO: 

"Nuestro paladín "Cultura Proletaria" 
se halla con un déficit que hay que cu- 
brirlo a toda costa. Pocas palabras se ne- 

cesitan; pero si un poco de voluntad. 
Desde mi barraca de arrancapinos semi- 
salvaje en esta serranía francesa, os en- 
vió 500 francos y tan pronto como mis 
medios económicos me lo permitan, os 
enviaré tanto como pueda para para que 
no deje de aparecer nuestro querido pa- 

ladín. 

"Cultura Proletaria" para los compa- 
ñeros que lo ignoren, no es nada nuevo o 
incoloro en las luchas sociales de los opri- 
midos. Son cerca dos generaciones que 
con ligeras intermitencias ha sido abrigo 
de nuestras inquietudes y su lectura siem- 
pre ha servido de estímulo a nuestras rei- 
vindicaciones. Esto aparte del formidable 
concurso económico y moral prestado, 
que con seguridad, si desapareciera, sería 
mermado considerablemente. 

"Contaré un pasaje para que compren- 
dan los compañeros lo apreciada que es 
nuestra "Cultura" entre los trabajadores. 
En 1938 bajamos de Aragón y en Barce- 
lona encontramos "Cultura Proletaria". 
Leyendo su contenido un compañero an- 
daluz y yo fuimos a .los muelles. Una vez 
en el muelle los aviones fascistas descar- 
gan su metralla sobre el puerto, cayen- 
do una bomba a varios metros de distan- 
cia nuestra. Mi compañero con todo el 
buen humor de la raza me dice: "Los 
malas sombras; un "poco ma y me rom- 
pen er periódico". Un periódico como el 
Duestro no debe desaparecer por falta de 
apoyo. Su necesidad de existir nos llama 
¡Presentes! y es lo que se necesita de to- 
dos los   compañeros. 

"Esperando sea saldado su déficit os 
saluda  fratarnalmente  a   todos, 

— NARDO GÓMEZ." 
t 

En  Francia,  Enero 1049. 

"BONOS DE SOLHJARIDAD" 

Ingresos anteriores  .$69^.00 

Ann Arbor, Mich. — Donoso Descor- 

tés,  $10.00 

Perth Amboy, N. J. — Luis Arce, 
$10.00. .  ' 

Warren, Ohio.—Antonio  Rolan,  $10.00. 

Total hasta Feb.  10 $724.00 

Pro España oprimida Actos a Celebrarse 
YONKERS,  N.  Y. 

go,  $5.00. 
WARREN,   OHIO 

Bartolomé Galle- 

José  Díaz,   $5.00 

NEW YORK, N. Y. — J. Gómez, 1.00; 
A. Vales, 1.00; J. Ferrer, 5.00; Valerio, 
2.00; Un compañero, 2.00; F. González, 
2.00;   Total  $13.00. 

NEWARK, N. J. — Por el Ateneo 
$7.50; Donativos: Jesús Fernández, 1.00; 
Esteban Vicente, 5.00. — Subscripciones: 
Luis Fernández, 2.00; Joaquín Rodríguez 
2.00; Vicente Mena, 2.00; Belmiro Con- 
de    2.00;   Total  $21.50. 

DETROIT, MICH. — Atanasia Blaz- 
quez,   $3.0ü. 

WESTFIELD. MASS. — Daniel Alva- 

rez,  $5.00. 
PERTH AMBOY, N. J. — L, Cagigas, 

1.00; A. Parga, .75; J. Merelo, .25; A. 
Fernández, 2.00; J. Piñeiro, 2.00; 3. No- 
vo,   2.00;   Total,   $8.00. 

WARREN, OHIO. — Vicente Calvo, 
$5.00. 

BRIDGEPORT, CONN. — Compañeros 
de Bridgeport, $55.00. 

TOTAL  ENTRADAS    . .    $110.50 

RESUMEN 
Del Número  1083 

Imprenta 
Acarreo y Expedición 

Total Salidas 
Déficit No. 1082 

Total   Entradas 

$111.00 
9.50 

r 

$120.50 
1389.58 

1510.08 
I 110.50 

DÉFICIT ACTUAL    $1399.58 

NEW   VORK,   N.  Y. 

Por este conducto se convocan a todos 
los compañeros de New York y sus alre- 
dedores a la reunión ordinaria del gru- 
po "Cultura Proletaria" que- tendrá lu- 
gar el domingo 13 de Ferero a las £.30 
p. m. en el local social del Centro Liber- 
tario. 

Se ruega a todos los compañeros su 
asistencia puntual. 

DETROIT, MICH. 
El Sábado 26 de Febrero a las 7 p. 

m. en el International ¡Institute 2431 E. 
Grand Blvd. tendrá lugar una cena fami- 
liar cuyo beneficio será dedicado donde 
sea  más  necesario. 

Por este conducto hacemos una calu- 
rosa invitación a todos los compañeros y 
amigos de esta localidad. No es necesa- 
rio que entremos en más detalles puesto 
que nuestros amigos y compañeros ya co- 
nocen la característica de estas veladas. 
Esperamos vernos todos esa noche dadj 
el espíritu de fraternidad y altruista que 
nos guía. 

— LA COMISIÓN. 

Puerto Tarafa 
(Viene de la página 4) 

bajo hecho, percibiendo incluso el des. 
canso retribuido así como la semana pro- 
porcional. Aparte de la eliminación de 
capataz y como este gremio está consti- 
tuido por obreros intermitentes y no fi- 
jos, cada uno hace lo que puede y el com- 
pañero que está enfermo otro le trabaja 
su turno y le entrega su salario, cosa 
esta que se realiza con frecuencia, que 
demuestra el fondo de solidaridad y de 
compañerismo y en donde sin ser casi na- 
die anarquista como este sindicato fue 
fundado por hombres que tenían estas 
ideas han dejado fuertes raíces entre los 
criollos que luchan y hacen cuanto pue- 
den  en conservar estas costumbres. 

Puerto Tarafa y Nuevitas como deci- 
mos, en esta Isla de Cuba, continúa y si- 
gue siendo un faro de consciência anar- 
cosindicalista no sólo para la isla si que 
también para los trabajadores de otros 
países americanos que de verdad sientan 
alientos de liberación social, al margen 
de toda política, de todo caudillismo que 
corroen y castran todos los esfuerzos de 
los trabajadores. 

UN COMPAÑERO DEL GREMJO. 

COMPAÑERO:     ¿HAS    ENVIADO    TU 

"BONO DE SOLIDARIDAD? 

DETROIT, MICH. 
La Local 17 de S.I.A. de esta localidad 

celebrará el sábado 5 de Marzo a las 7:30 
p. m. una Velada Teatral pro víctimas del 
fascismo. El acto tendrá lugar en el sa- 
lón ''Hispanos Unidos Guilding" situado 
en el 1920 - 25th Street y Vernon Hwy. 
y se pondrá en escena por el Cuadro Ar- 
tístico Español el chistoso entremés "Bas- 
ta de Suegros", original de Eduardo Lus- 
tano. Al final del acto, para los amantes 
del baile sonarán los primeros acordes de 
una magnífica orquesta que durará hasta 
las horas de  costumbre. 

El servicio de cantina será variado y 
abundante incluyendo los famosos chori- 
zos hechos en  casa. 

Dado el móvil solidario del acto que 
distingue nuestro organismo hacemos ca- 
lurosa invitación a toda la colonia como 
al igual a todos 'os que sienten el dolor 
de nuestros bravos luchadores que pug- 
nan por verse libres de las mallas con 
que les aprisionan los sicarios de Fran- 
co. 

— LA COMISIÓN. 

Un pequeño esfuerzo de 
cada compañero, es todo 
lo que se requiere para 

asegurar la vida de 
nuestro vocero 
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Estudios Fundamentales Por Severino Campos 

Dimensión y Profundidad de la Sociologia 
Abordar en examen consciente la importancia de la so- 

ciología no es tarea fácil. Los muchos sociólogos que lo in- 
tentaron nunca dejaron de ser enjuiciados, y siempre, y pa- 
ra todos, se observaron lagunas calificadas  fundamentales. 

Teniendo en cuenta el lastre de prejuicios soportado 
por quienes a lo sociológico quisieron, o quieren imprimir 
un matiz sectario, de raquitismo político o mental,, no re- 
sulta paradógico constatar escentricidades en las que soplan 
vanidad intelectual. En tal caso nos permitimos decir, que 
los prejuicios de los últimos, lejos de ratificar o enmendar 
los anteriores, aumentan la gema confusionista que a la so- 
ciología resta su importancia. 

Tal vez a un individuo le baste la dimensión específica 
de una determinada zona de actividad humana. Lo encon- 
tramos natural, correcto, prudente y hasta aconsejable. Pe- 
ro esa zona, esa actividad específica no es, en ningún mo- 
mento ni lugar, un fenómeno que gira independientemente 
de la atmósfera social. Las dimensiones específicas, o par- 
ticulares, viven apoyadas unas a otras en la órbita social. 

Por otra parte, ¿quién es capaz de señalarme dónde em- 
pieza y dónde terminan las ciencias físicas, químicas, eco- 
nómicas, políticas, etc., etc.? Además, si contemplamos y 
examinamos lo que caracteriza a cada una de estas esferas, 
¿con qué elementos de lógica abonaremos la tesis de que lo 
que representa se debe a su mérito particular? 

Si en la evolución y superación de la vida social se su- 
cede el esfuerzo, apoyándose unas generaciones en otras, 
cual escalera que cada peldaño otorga mayor altura, en las 
ciencias podemos observar que cada una de ellas tiene algo 
de las otras. No 'se comprende la Astronomía siw las Mate- 
máticas, como es absurdo extravalorizar lo filosófico en me- 
noscabo de lo económico. En todo caso (y conste que no 
abogamos por el materialismo histórico), si lo elemental de 
la vida, tuviera que adquirir mayor importancia, lo econó- 
mico tendríamos que caracterizarlo con valores superiores 
a lo filosófico. 

No somos nosotros quienes valorizaremos este supues- 
to. Lo hemos cogido como empleo para demostrar, que en 
la Sociología mutilar o reprimir cualquiera de sus arterias 
significa alterar todo el cuerpo social. 

Los muchos ejemplos, que en el cuadro de esta reali- 
dad se nos presentan, nos aconsejan medir a la Sociología 
con espíritu más amplio, y mirada intelectual más elevada 
que no presenta el tipo huniano de parroquia altanera. Tan- 
to si nos remitimos a lo intelectual como a lo espiritual, o 
bien a cualquier aspecto de lo material, todas cuantas in- 
quietudes o fenómenos se suceden a lo existente forman par- 
te de lo  Sociológico. 

En consecuencia resulta, que al mirar lo Sociológico 
realmente al través del mareo político o económico, o am- 
bos a la vez,, se pone de manifiesto un raquitismo mentai 
rayan en la demencia. Sociología ha sido, es y será, el con- 
junto de actividades, en todo lo que se refiere al pensamien- 
to y al músculo. El médico que investiga o trata a los pa- 
cientes; el sabio que haciendo pruebas consume su vida en 
el laboratorio; el literato que escribe una obra; el zapatero 
que remienda el calzado o lo haqe nuevo; el campesino que 

cultiva la tierra, etc., etc., hacen otra cosa que desarrollar 
actividad sociológica. 

Mas hagamos un alto en el camino de los ejemplos. Ne- 
cesario es, antes de erigirnos en valorizadores o desválori- 
zadores de determinadas actividades o rendimientos, saber 
si en tanto que ácratas podemos o no podemos hacerlo. Con 
pastante insistencia, se dice, entre nosotros, que el factor 
moral debe ser preponderante y determinante en nuestras 
acciones y pensamientos. Y siendo así, ocupar solamente el 
ángulo intelectual, por el prurito de verter juicios altiso- 
nantes, se presta mucho a sentencias injustas. 

Desde el punto de vista humano, las actividades útiles 
tíe ninguna corriente o condición pueden ser menosprecia- 
das por ninguna de las otras. Si este requisito de respeto no 
se cubre, la superioridad de la acción, individual o social, no 
existe. Siendo la Sociología un conjunto que se enriquece 
por la prosperidad de las partes, hemos de considerar, tam- 
bién, que desvalorizar a éstas equivale a quitar valor a la 
totalidad del movimiento social. 

La relación de valores, al explicarlos a la vida, puede 
establecerse a tenor de las necesidades más apremiantes y 
no por lo cuantitativo de carácter comercial. Además, la 
función laboriosa, considerada ordinaria por quienes defien- 
den el sistema actual, no merece el desdén de los que han 
superado las cuatro reglas y conozcan algo de Freud y Con- 
fucio. 

De cualquier parte del hemisferio social que partamos 
en busca de conocimientos, al atravesar cualquier zona nos 
veremos obsequiados por el esfuerzo ajeno. Y el nuestro, a 
la vez, será tributo que los demás aprovecharán para el mis- 
mo fin, si moralmente estamos identificados. Si esto es una 
verdad incontrovertible para toda función específica del in- 
telecto o del músculo, lo es, más a la filosofía o el filósofo, 
ya que ambos forman su base explorando todos los tiempos 
y todos los ámbitos de movimiento social. Lo que nos con- 
firma, donde quiera que nos retiremos, que la Sociología no 
es un problema eminentemente stomacal, y, si un vasto mo- 
vimiento con proporciones que escapan a las cortas inteli- 
gencias. 

DESDE   CUBA 
ft^#S#^#s#^^^#>«s#^#^^^^^#S#stfs#s#v#s#sr^1#s# Puerto Tarafa 
Faro de Conciencia Sindi- 

cal del Caribe 
Hablar del movimiento obrero cubano y 

pasar inadvertido este puerto de firme 
y voluntariosa acción anarco-sindicalista, 
sería una 'injusticia. Puerto Tarafa, su 
puerto, el más importante por su situa- 
ción para la carga y exportación azucare- 
ra, única vida material del obrero, a pe- 
sar del caudillismo que como mala hier- 
ba es la peor de las pestes en el ambien- 
te proletario, a pesar de los crímenes del 
Machadato durante los fatídicos tiempos 
de su tiranía, a pesar de las confusiones 
creadas al calor del régimen de Fulgen- 
cio Batista por el partido político comu- 
nista en el seno de las organizaciones 
obreras y el monopolio casi absoluto del 
obrero cubano a esta creación del Krem- 
lin, aquí solos o acompañados de los bue- 
nos corazones que no capitularon, se pu- 
do sostener la obra anarco-sindical dei 
nunca olvidado y gran compañero Enri- 
que Varona asesinado por los esbirros de 
Maclhado en 1925 que sin lugar a duda 
alguna fué el organizador más querido 
de cuantos haya habido en este país por 
su honradez y civismo.   . 

El espíritu de Enrique Verona y algu- 

nos viejos compañeros que en el 1925 
conjuntamente construyeron el primer 
sindicato portuario bajo el nombre de 
Gremio de Braceros y Estibadores de 
puerto Tarafa 'sigue siendo baluarte de 
reivindicaciones sociales y no juguete da 
ambiciones totalitarias camufladas por el 
''ñanguismo" con barniz socialista y en 
el seno de este gremio siempre abriga en 
toda su pureza los fieles principios de las 
luchas sociales limpias del contacto im- 
puro  de  tantos arribistas. 

Puerto Tarafa la vía de exportación 
azucarera más Importante del mundo (sa 
embarcaron en estas zafras últimas unos 
cinco millones de sacos de trece arrobas , 
cada uno) hablar del puerto es hablar ac 
nuestro querido Gremio. Aumque el mis- 
mo gobierno, en repetidas ocasiones insib- 
tieron en cambiar su nombre por el de 
Sindicato," desde su fundación aceptamos 
esta forma gremial y así sigue, pero con 
ei gran honor de poder demostrar en Cu- 
ha y fuera de la Isla, que todo lo que 
caracteriza la obra reivindicativa de los 
trabajadores aquí nunca fueron demago- 
gias y si un firme principio solidario her- 
manando nuestros intereses. Los sindica- 
tos mastodónticos de los Estados Unidos 
o de Europa o de Rusia, no han enseña- 

do nada nuevo a nuestros humildes obre- 
ros del Gremio de Brazeros y Estibado- 
res en la distribución de trabajo, en su 
administración interna, en la solidaridad 
bieií entendida. Nuestro Gremio en que 
desde su Presidente hasta el último de 
su comisión ejecutiva no dispone de pri- 
vilegios ajenos a todos los demás com- 
pañeros sin ganar más sueldo que aquel 
que el trabajo del puerto perciben, es un 
modelo que Puerto Tarafa enseña como 
principios Básicos de buena relación anar- 
co-sindical. 

Al hablar de salarios retribuidos para 
los compañeros de nuestra Ejecutiva, lo 
único que tiene el Presidente y el Se- 
cretario es un turno de trabajo extra 
cuando hay aunque sea una cuadrilla de 
trabajadores en los Almacenes, no así en 
el Muelle que hay ique ir por su turno 
de Lista General que se le da por los días 
que pueda perder en asuntos de la Orga- 
nización. Es la única Organización en Cu- 
ba que tiene este sistema con sus dirigen- 

Barrio Chino 
Por ÁNGEL SAMBLANCAT 

Muchos no aciertan a desenredar el lío mandarín; y hay que expli- 
carles esa charada, para ver si les entran finalmente en acción las enten- 
dederas, en huelga desde el vagido inicial. 

China es el primer Banco de sangre del mundo, el gran mercado de 
esclavos y esclavas de Oriente. Más que la India inglesa y de los Pandits, 
porque  tiene  doble población  y  triple  superficie. 

Los grandes encajes del papel-moneda y del papel del Estado, no los 
constituye el oro, ni la tierra con sus campos y sus minas; sino el hombre 
y la mujer. La mujer, ^porque pare gratis y gratifica el gusto; ei hombre, 
porque suda más que un botijo y se desnata sobre la gleba a placer. Ni la 
una cobra sus patadas al techo, en el lecho; ni el otro, sus pechugazos de 
titán en el surco. El que encuentra una pajilla, con que hacerse subir a 
la boca esos sueros, descubre verdaderamente el Perú y el Potosí, sin mo- 
verse de casa. 

El coolí indio, que saca del fondo del mar las perlas de Ormuz, es nada 
más que un caso. Las auténticas madreperlas son las sienes del hombre 
de pico y pala, que echa humo por todos los poros en el taller y el obrador, 
en las calas de los barcos y en las dársenas de los puertos. Cada trabaja- 
dor del mundo es un coolí. Y cada collar que lucen las leonas de Broadway, 
se ha hecho con sartas de gotas que les bajan del pelo o les saltan de los 
ojos y les corren por las mejillas a las madres de 10 años, que rompen el 
cielo a gritos, cuando se las viola apenas echados los dientes, en Bombay 
y en Sangai, y a las que para mayor escarnio se llama Fragancia Sutil o 
Mata de Miel. • 

Cada año nacen 40 millones de chinitos, a quienes en broma y para 
disimular se les pone el nombre de Li-Lai Len, de Kar-All-Ket-Fot o algo 
así. La 3a. parte son hijos de los misioneros que fueron a evangelizarlos. 
Mientras en el paraíso de la seda se arrogue el extranjero o el bóxer, pa- 
tente para desflorar jovencitas de 9 años, hacerlas parir a reventar de 10 
a 20 y tirarlas al Yang-Tsé, hechas un guiñapo, a los 2õ, no se acabarán 
las guerras en China. No se pueden acabar. 

En la India de John Bull y los maharadjás, trabajan las mujeres 14 
horas diarias en las factorías textiles por media rupia. Los tigres que aun 
hay en los bosques del Nepal, se lustran las rayas de la piel con los recién 
nacidos, que las mocositas embarazadas prematuramente por los yoguis 
les abandonan. Gandhi, a pesar de estar ayunando 15 días cada mes con 
caldo de gallina y jugo de naranja, necesitaba para él solo una corte de 
secretarias y taquimecas, tan numerosa como la del gerente de los Gran- 
des Almacenes del "Printemps" en París. Un braman, que traga todos los 
días como un elefante sagrado, no tiene bastante ni con las remontas del 
califa  Harún-al-Rachid. » 

En el celeste ex Imperio, hoy celestial República de trabajadores de 
todas clases, la irresponsabilidad para abusar del hombre y la mujer, es 
mayor que en Bengala. Un chino vive con menos granos de alpiste o arroz, 
que un canario. Como rjo come más que cordilla, se le ha quedado cara 
de zape doméstico y pesa menos que ün miz. No suelta un cuesco por no 
disiparse y fosfata sus coles con el abono de las propias tripas, de que 
apenas puede rumbear una hoja de peregil en una maceta. Las chinitas su- 
fren más espantosa depreciación que el tael, que ya no vale un nabo salado. 

Nuríca ha tenido dinero para comprarse camisa y pantalones el pesca- 
dor y el pintor de platos chino. Cubren su desnudez con un andrajo por 
delante y con la coleta por detrás. De 500 millones de pobres, que tiene 
el mosquero amarillo ¿cuántos saben leer? ¿300? ¿3,000? Buen puñado 
son 3 moscas. Los chinos son fatalistas pétreos, y no se enfadan ni que los 
estupren de rodillas. Su mónita filosofastrosa puede resumirse en una sol- 
fa de este tenor: "Siempre pasa lo que tiene que pasar. Te pongas como 
te pongas, con el trasero roto no te librarás de salir". Confucio les dio a 
fumar esa confusión de opio. Y los "confurciales" modernos les alimentan 
el sueño misticoide con inyecciones de té. 

El dominio del hormiguero mayonesa lleva aparejada y decide la he- 
gemonía política en el mundo. Así lo entendían Sesostris, Alejandro de 
Macedonia, Gengiskán, los Astiages y Ciájares de Pérsia y hasta la Roma 
cesárea con el mito de Baco. Así lo comprendió incluso el troncho del Mi- 
kado. Y bien claro lo ve Rusia. Las que no papan gota, son las democra- 
cias. Sólo Londres huele algo, y por eso se va a pescar atún a los ríos que 
cargan el cáseum del Himalaya y del Tibet. 

Wall Street ignora que son los hombres humildes los que hacen los 
soberbios millones y no viceversa. La América desértica está siempre en 
peligro de ser botín del primer Cortés. La matemática del créscite et mul- 
tiplicámini la cultivaba Alemania tradicionalmente para pelar al gallo ga- 
lo. Cuando vaciló la fe en la virtualidad de ese principio, el tinglado de Hi- 
tler se desmoronó y tuvo su jefe que tumbarse pecho abajo una caja de 
mistos,  como una criada. 

Al frente de una horda bolchevique con barbas de pope, tarde entra 
Stalin en New York. Hubiera metido algún gato por una que otra gatera, 
y eso fuera todo. Pero, dueño absoluto ahora de las infinitas reservas hu- 
manas de Asia, si yo no fuese un "pelao', francamente me echaría a 
temblar. 

tes pues en las demás es un negocio ser 
dirigente y con la particularidad que nos- 
otros todos los años tenemos que celebrar 
elecciones y nadie jjuede reelegirse en 
el mismo puesto. En casi todas las de- 
más Organizaciones del país hay dirigen- 
tes que algunas veces llevan más de 15 
años, casi son dueños de las mismas. En 
materia de salarios nuestro gremio per- 
cibe un promedio de 10.00 por dar en 
los muelles una cantidad de 1 500 sacos 
y si por causas agenas ñtí se le pueden 
dar, lo ganamos lo mismo. Los cargado- 
res que los cargan a espaldas ganan un 
promedio de 38.00 por esa misma canti- 
dad. Además le damos una demasía de 
300 sacos más que nos los pagan al tipo 
de los otros. Esto nos da un resultado 
de 12.00 que es hecho en 6 horas de la- 
bor. 

En nuestro gremio la función de ca- 
pataz está eliminada. La distribución por 
cuadrillas está hecha por los Delegados 
de puerto que son nombrados por la se- 
cretaría media hora antes de dar comien- 
zo a la faena, cobrando al salir del tra- 

(Concluye en la página 3) 
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